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¡Felicidades! 

¡Nosotros en la Iglesia Cato lica St. Theresa estamos muy complacidos de que desee bautizar a su hijo! 

El Bautismo de su hijo brinda la oportunidad de renovar su propia vida y espiritualidad cristianas. Al 

traer a su hijo para que sea bautizado, esta  diciendo que quiere compartir su fe cristiana cato lica viva 

con su hijo; este es un compromiso serio para criar a su hijo dentro de la comunidad de creyentes y 

educarlos en las verdades de la fe cato lica. 

 

¿Qué edad debe tener mi hijo para ser bautizado? 

En circunstancias ordinarias, los padres deben encargarse del Bautismo de sus bebe s dentro de las 

primeras semanas/meses: “Tan pronto como sea posible despue s del nacimiento, incluso antes, 

deben acercarse a la parroquia para pedir el sacramento para su hijo y ser se prepararon para 

ello” (Canon #876). La primera consideracio n al determinar el tiempo es el bienestar del nin o. Si el 

nin o esta  enfermo, el Bautismo no debe retrasarse indebidamente. 

 

¿Qué pasa si mi hijo ya no es un bebé? 

Si su hijo tiene 7 an os o ma s, brindamos preparacio n para el nin o y los padres (y los padrinos, si 

pueden estar presentes). 

 

¿Necesitamos ser feligreses registrados? 

Como se menciono  anteriormente, se presume que esta  practicando su fe y registrado en la              

parroquia, si no, ¡ahora es el momento! 

Si esta  llamado a adorar aquí  en St. Theresa y tiene el deseo de ser parte de nuestra comunidad de fe 

parroquial, puede registrarse con nosotros. Una vez que su familia este  registrada, le pedimos que 

comience su viaje hacia el bautismo. 

Sin embargo, siempre hay casos especiales, y por buenas razones nos complace trabajar con personas 

que no son miembros para proporcionar los Sacramentos de la Iglesia a sus hijos. En el caso de los no 

miembros, solicitamos una carta de permiso y delegacio n del pa rroco de su parroquia de origen. 



~Clases de preparación bautismal~ 
¿Cuándo son las clases de preparación bautismal para padres? 

Las clases de preparacio n para el bautismo se reu nen una vez al mes durante 3-4 meses a partir de 

octubre. Estas clases son impartidas por el pastor. 
 

¿Ambos padres tienen que asistir a una clase de preparación bautismal? 

Se requiere la asistencia del nin o y los padres (y los padrinos si pueden estar presentes). 

 

~Requisitos para los padres~ 
¿Hay requisitos de los padres que quieren bautizar a su hijo? 

Sí , al menos uno de los padres debe ser cato lico practicante dispuesto a comprometerse con la tarea 

de criar a su hijo en la fe de la Iglesia. Los padres deben aceptar que son los primeros y principales 

maestros de la fe. 
 

¿Qué significa ser un católico “practicante”? 

Significa que no so lo sois fieles a todo lo que la Iglesia ensen a y proclama, sino que sois activos en el 

culto y las celebraciones litu rgicas de la Iglesia. A menudo, el Bautismo del nin o evangeliza a los pa-

dres para que participen plenamente en la pra ctica de su fe cato lica. El nacimiento del nin o y el deseo 

de bautizarlo sirve como catalizador para que los padres regresen a la pra ctica de la fe. 

 

~Requisitos para Padrinos~ 
¿Cuál es el papel de los padrinos? 

Los padrinos deben participar activamente en la tradicio n cato lica porque sirven como modelos y 

guí as para el nin o y los padres. Ellos, junto con el sacerdote y los padres, dan la bienvenida al nin o a 

la comunidad y expresan esa bienvenida marcando al nin o con la Sen al de la Cruz. Los padrinos 

prometen apoyar a los padres en la crianza del nin o en la pra ctica de la fe cato lica. Se anima a un pa-

drino a enviar una tarjeta espiritual a su ahijado en Navidad, Semana Santa, Cumplean os y Bautismo 

“cumplean os”. 
 

¿A quién debo elegir como padrinos/padrinos de mis hijos? 

Esta es una decisio n muy personal. Sin embargo, la Iglesia sí  pide que se cumplan ciertos requisitos: 

Para ser padrino cato lico, una persona debe ser: 

 Al menos 16 an os de edad 

 Un cato lico practicante que esta  bautizado y confirmado y ha recibido la Primera Comunio n Si 

esta  casado, el matrimonio es bendecido sacramentalmente por la Iglesia Cato lica 

  Alguien que no sean los padres del nin o a ser bautizado 

 Llevar una vida en armoní a con la fe cato lica y el papel que esta n a punto de asumir 

 Asistir a misa semanal 



¿Cuántos padrinos puedo (debo) tener? 

Solo se requiere que haya un padrino, por lo que debe tener al menos uno. Es costumbre tener dos 

padrinos, en este caso uno debe ser mujer y el otro hombre. La Iglesia no hace provisiones para ma s 

de dos. 

 

¿Ambos padrinos tienen que ser Católicos? 

Sí , un padrino, por definicio n, es cato lico; por lo tanto, todos los padrinos son cato licos. Pero recuerda 

que solo se requiere un padrino. Los cristianos participantes bautizados de otras denominaciones 

pueden servir como "Testigos cristianos" y ser designados como tales en el Registro bautismal. Si eli-

ge hacerlo, puede tener un testigo cristiano y un padrino. Los no cristianos no pueden servir como 

padrinos o testigos cristianos, pero siempre son bienvenidos a participar en la celebracio n. 

 

~Preguntas sobre la Ceremonia y Celebración del Bautismo~ 
¿Hay costos asociados con la preparación y ceremonia bautismal? 

No hay tarifas para el programa de preparacio n o para la ceremonia. Sin embargo, esta  permitido of-

recer un estipendio al sacerdote/dia cono que realiza el Bautismo, pero solo si usted decide hacerlo. 

 

¿Cuándo están programados los bautismos? 

Los bautismos de este grupo se celebran a fines de enero o principios de febrero durante el domingo. 

Misa de 9:30 a.m. 

 

¿Como deb vestir mi hijo para el bautismo? 

Le sugerimos que vista a su hijo con una vestidura blanca para representar la pureza y el nuevo   

nacimiento en su fe. 

 

~¿Más preguntas?~ 
Comuní quese con nuestra Oficina Parroquial: 352-683-2849 x232 

Mary Chapman, Directora de Formacio n en la Fe 

mary@saint-theresa.org 

 


