
Iglesia católica de San Buenaventura 

1918 Palo Alto Road, San Antonio, Texas 78211 

 

REQUISITOS PARA BAUTISMO DE NIÑOS (1 día – 6 años) 

 

• Los padres del niño/niña deben dar su consentimiento para que el niño/niña sea bautizado. 

• Los padres deben registrar a su hijo/hija para el bautismo y traer el Acta de Nacimiento del Niño/Niña         
emitida por el Estado. Sin certificado de nacimiento, sin bautismo. 

• Se requiere que los padres y padrinos asistan a las clases bautismales. Los horarios de clases se anuncian 
durante el registro. Si en caso de que ya hayan asistido a una clase dentro de los 3 años, se debe proporcionar 
una copia del certificado de finalización. 

• Si los padres son de otra parroquia, pida una carta de cortesía de su párroco que les permita bautizar en la 
Iglesia San Buenaventura. 

• Los padrinos deben ser católicos romanos practicantes con buena reputación en la iglesia. Están obligados a 
presentar prueba de su Bautismo, Primera Comunión y Confirmación. Si están casados, deben presentar 
prueba de su matrimonio en la Iglesia Católica. (Ley Canónica 874). Si los padrinos son de otra parroquia, 
deben presentar una carta de su parroquia que certifique que están en regla y son aptos para ser padrinos. 

• Los hermanos y hermanas de otras iglesias o denominaciones no pueden ser padrinos pero pueden ser 
testigos. Sin embargo, sus nombres no se incluirán en el certificado de bautismo. 

• No es necesario tener dos padrinos, pero se recomienda tener ambos, uno femenino y otro masculino.        
No se permiten dos mujeres o dos hombres. 

• En caso de que uno de los Padrinos no cumpla con los requisitos favor de hacer una cita con el Párroco para 
discutir las circunstancias. 

• Seleccione un padrino católico practicante que se convierta en un modelo a seguir para su hijo/hija. (No 
seleccione un amigo para usted, sino un padrino para su hijo/hija). Elija a alguien que lo apoye en la crianza de 
su hijo/hija en la fe cristiana católica. 

 

RECORDATORIOS FECHAS 

CITA CON EL PADRE O DIÁCONO SI SE REQUIERE:   ______________________ 

CLASES PRE-BAUTISMAL:         ______________________ 

BAUTISMO:            _______________________ 

 

 

Rev.7.7.22 


