
Guía para el bautismo en Santa Francisca de Roma
Le damos la bienvenida y le agradecemos que haya elegido a Santa Francisca de Roma para ayudarle a
preparar a su hijo para recibir el Sacramento del Bautismo. El sacramento del Bautismo es el primero de los
siete sacramentos. A través del Bautismo somos liberados del pecado, renacemos como hijos de Dios, nos
convertimos en miembros del Cuerpo de Cristo, y somos iniciados como crisitanos e incorporados a la Iglesia.
Ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo confiere la gracia al bautizado. Como
cristianos, pasamos nuestra vida desplegando esta gracia bautismal en la forma en que vivimos y seguimos a
Dios en nuestra vida. El bautismo es el comienzo de nuestra vocación cristiana que nos llama a conformar
nuestra vida a Cristo y a vivir la vida sacramental de la Iglesia.

Proceso de preparación al bautismo

Proceso de Preparación para el Bautismo (Bebés hasta los 4 años) - Los niños que tienen cuatro años o
menos pueden ser bautizados en varias ocasiones a lo largo del año, excepto durante el tiempo de Cuaresma.
Este tipo de bautismo se denomina "bautismo de infantes".  El niño que no ha alcanzado la edad del
endendimiento, es presentado por los padres católicos para el bautismo y asume la responsabilidad de criarlo
en la fe católica.  Los padres renuncian públicamente al pecado y profesan su fe, ya que compartirán su fe y
amor a Dios con su hijo.

Requisitos para los padres y padrinos

Para que un niño sea bautizado lícitamente, es necesario que exista una esperanza fundada de que el niño
sea educado en la fe católica. Por lo tanto, hay requisitos que deben cumplir tanto los padres como los
padrinos.

Los padres -
● Para que un niño sea bautizado lícitamente (canon 868):

○ Los padres o al menos uno de ellos o la persona que tenga la custodia deben dar su
consentimiento

○ Debe haber una esperanza fundada de que el niño se eduque en la fe católica; si tal esperanza
falta por completo, el bautismo debe retrasarse según las prescripciones del derecho particular,
después de que los padres hayan sido advertidos del motivo.

En la práctica, esto significa que al menos uno de los padres debe ser católico practicante y estar dispuesto a
educar al niño en la fe católica. Dado que debe haber una esperanza fundada de que el niño será criado en la
fe, es de suma importancia que los padres practiquen activamente su fe. Esto significa que asistan a misa
semanalmente, que reciban los sacramentos y que estén en la comunión sacramental plena, o que trabajen
para ello. A veces, un católico no se ha casado con el sacramento del matrimonio.  Si este es el caso,
podemos ayudarle a hacer su matrimonio sacramental (con validación) y volver a la plena comunión
sacramental. [Por favor, tenga en cuenta que un padre no católico no está obligado a participar en la
preparación o en el rito del bautismo de su hijo, pero es bienvenido a hacerlo].

Padrinos -
● En la medida de lo posible, a un niño que va a ser bautizado se le debe asignar un padrino que, junto

con los padres, presente al niño para el bautismo. El padrino también ayuda al bautizado a llevar una



vida cristiana acorde con el bautismo y a cumplir fielmente las obligaciones inherentes al mismo (can.
872).

● Sólo debe haber un padrino o una madrina, o uno de cada uno (c. 873).
● Para poder asumir la función de padrino o madrina una persona debe (can. 874)

○ Ser designado por el que va a ser bautizado, por los padres o por la persona que le sustituya, o
en su defecto por el párroco o ministro y tener la aptitud y la intención de cumplir esta función;

○ Tener dieciséis años de edad, a no ser que el obispo diocesano haya establecido otra edad, o
el párroco o ministro haya concedido una excepción por una causa justa;

○ Ser católico confirmado y haber recibido ya el santísimo sacramento de la Eucaristía y llevar
una vida de fe acorde con la función a asumir;

○ No estar sujeto a ninguna pena canónica legítimamente impuesta o declarada;
○ No ser padre o madre del que va a ser bautizado.
○ Un bautizado que pertenece a una comunidad eclesial no católica puede participar junto con un

padrino católico como testigo del bautismo.

En la práctica, esto significa que un padrino debe ser alguien que forme parte de la vida del niño y esté
dispuesto a aceptar la responsabilidad de apoyar a su ahijado en el aprendizaje y la vivencia de la fe católica
a través del ejemplo. Normalmente hay un padrino y una madrina. Sin embargo, también se puede optar por
un solo padrino o madrina.  Los padrinos deben tener al menos 16 años, estar bautizados y haber recibido la
Primera Comunión y la Confirmación. Si el padrino o la madrina están casados, también deben estar casados
por la Iglesia Católica o haber recibido la bendición de la Iglesia. El/ella debe estar practicando su fe
activamente.  Siempre y cuando un padrino o madrina cumpla con estos requisitos, otra persona que no sea
católica practicante, pero que sea un cristiano bautizado puede servir como "Testigo Cristiano". También, si
usted desea que alguien sea un padrino y no puede estar presente, un apoderado puede sustituirlo.

Clase de preparación para el bautismo

La Iglesia Católica pide que los padres y padrinos de los niños que se preparan para el sacramento del
bautismo tomen una clase para que puedan entender mejor el sacramento y las promesas hechas en el día
del bautismo. Por lo tanto, es obligatorio que tanto los padres como los padrinos asistan y participen
plenamente en la clase o presenten un certificado de finalización de una clase similar en otra parroquia en los
últimos dos años.

Las clases de preparación para el bautismo son generalmente el jueves antes del bautismo programado a las
7pm. Las clases se llevan a cabo en el auditorio de la parroquia que se encuentra al lado del edificio principal
de la iglesia. Esperamos que al final de este curso, usted tenga una mayor comprensión sobre el bautismo, y
se comprometa más fácilmente en su papel importante en la celebración del sacramento.

Celebración del Rito del Bautismo

Los bautismos en St. Frances normalmente son a las 9 de la mañana el primer sábado del mes en español y
el tercer sábado del mes en inglés.

El día del bautismo de su hijo/a los padres, padrinos y el niño/a tienen que llegar quince minutos antes de la
hora de comienzo para registrarse con el diácono o el sacerdote. Ese día necesitarán dos artículos especiales
que se utilizan en el ritual del bautismo y que simbolizan nuestra relación con Cristo. Están disponibles en la
mayoría de las tiendas católicas o en línea.



● Vestido de bautismo (todo blanco) - El vestido blanco sirve como símbolo de la nueva vida del niño en
Cristo y de su pertenencia a la Iglesia.

● Vela bautismal - La vela encendida es un símbolo de Cristo resucitado. El acto de recibir esa vela
significa que este nuevo cristiano participa en la vida de Cristo.

Certificado de Nacimiento y Ofrenda Sacramental

Una copia del certificado de nacimiento del niño/a de parte del secretario del condado debe ser presentada en
el momento de la inscripción. Por favor, tenga en cuenta que no se aceptan los certificados del hospital ya que
no se consideran un documento legal. Si no tiene un certificado de nacimiento contacte al condado de
nacimiento para obtener un certificado de nacimiento oficial.

La ofrenda sacramental de $60/niño también se debe pagar al momento de la inscripción. Aceptamos efectivo,
cheques, y pagos en línea a través de Zelle y Paypal. Por favor, haga todos los cheques a nombre de la
Iglesia Santa Francisca de Roma y en el memo del cheque escriba el nombre de su hijo y "Bautismo". Para los
pagos en línea incluya el nombre de su hijo y "Bautismo" en la sección de comentarios.

Proceso de inscripción

Si usted desea que su hijo sea bautizado, por favor siga los siguientes pasos.

● Paso 1: Revise las Guías de Bautizo de Santa Francisca de Roma
● Paso 2: Complete el formulario de registro de bautismo en línea en www.sfrchurch.org o en el Centro

Parroquial.
● Paso 3: Elija la fecha del bautismo, presente una copia del certificado de nacimiento y la ofrenda

sacramental de registro de $60/niño
● Paso 4: Envíe el formulario de registro de padrinos de bautismo
● Paso 5: Los padres y padrinos asisten a la clase de preparación para el bautismo
● Paso 6: ¡Celebrar el bautismo!


