
Cathedral Basílica de San José 
80 South Market Street • San Jose, California • 95113 

 

LA PÓLIZA PARA EL BAUTISMO DE LOS NIÑOS DE 6 AÑOS Y MENOS DE EDAD  

[SI SU NIÑO TIENE 7 AÑOS O MÁS, PREGUNTE POR EL “RITO DE LA INICIACIÓN CRISTIANA DE LOS NIÑOS.”]  
 

Bienvenidos.  Los felicitamos por venir a bautizar a sus niños y esperamos que el Bautismo de su niño  

sea una verdadera experiencia de renovación cristiana y vivencia de fe para ustedes y la comunidad. 
 

REQUISITOS: 

• Los Padres y Padrinos del niño deben asistir a un seminario de Preparación para el Bautismo. Favor de 

llamar nuestra oficina para anotarse después de haber revisado nuestra póliza. 
Ofrecida mensualmente, establecerá para los padres y padrinos su papel en la vida del niño que va a ser bautizado y 

provee una más profunda percepción acerca del sacramento.  Si el bautismo se celebra en la Catedral, la contribución 

mencionada en el siguiente párrafo incluye la cuota.  La cuota para la preparación será $40.00 si ocupa los 

comprobantes para otra parroquia.  Las firmas de asistencia quedarán archivadas por 2 años. Si es necesario, la 

asistencia a la preparación puede hacerse en una parroquia más convenientemente localizada.  En este caso, por favor 

pida la constancia de asistencia necesaria para nuestros archivos.  
 

• Una vez que hayan finalizado su clase, pueden inscribirse para la fecha del Bautizo de su bebé según 

permita el espacio.  Por favor anote que solo podemos acomodar una fecha de bautismo con 5 meses de 

adelantado y no más tarde que 5 días antes de la fecha del bautismo. 
 

• REQUISITOS PARA FIJAR LA FECHA DEL BAUTISMO  

(1) LA CONTRIBUCIÓN* de $300.00 (Incluye la cuota de la preparación para los Papás y Padrinos) 

*Se le dará un recibo de la contribución.  Si los padres o padrinos del niño son miembros registrados de la Catedral, 

pedimos que, por favor, lo mencione cuando programa las citas. 

(2) Completar el FORMULARIO DE DATOS que recibirá en la clase. En este, favor de escribir el nombre del bebé tal 

como Ud. quiere que aparezca en el acta y en el registro permanente. Por favor, tome nota que el apellido de soltera 

de la mamá del niño aparecerá en la fe del bautismo y en el registro permanente.  

(3) Presentar el ACTA DEL NACIMIENTO del niño que va a ser bautizado. 

(4) CONSTANCIA DE LA PREPARACIÓN PRE-BAUTISMAL si fue realizada en otra parroquia. 
 

• LOS REQUISITOS PARA SER PADRINO O MADRINA 

El papel principal de estos es el ayudarle a Ud. en la enseñanza de su niño sobre la Fe Católica. 

Por lo tanto, existen varios requisitos. 

- Debe escoger un padrino o una madrina de al menos 16 años.  

- El/Ella debe haber recibido su Bautismo, Comunión, y Confirmación en la iglesia católica 

- Debe ser alguien que participa plenamente en la comunión de la Iglesia Católica y vivir una fe actualizada.  

Si decide tener un segundo padrino, debe de ser del género opuesto y cumplir con los requisitos 

mencionados. 
 

• EN EL DÍA DEL BAUTISMO 

Pedimos que se reporten adentro de la iglesia 20 minutos antes del comienzo de la ceremonia.  Acuérdense que el 

estacionamiento es escaso y hay que proveer más tiempo. Si lleguen después del comienzo de la ceremonia, es 

posible que se le pida posponer el bautismo hasta la siguiente fecha disponible.   

Para saber de las opciones para estacionamiento busque aquí:  http://www.parksj.org o www.parkopedia.com  
 

• FOTOGRAFÍA 

No es permitido sacar fotos durante la ceremonia excepto en el momento que su niño esté acercado a la Fuente 

Bautismal.  Fotos individuales con el sacerdote deben esperar hasta después de la ceremonia. 
 

Queremos agradecerles de nuevo su cooperación con el proceso.  Si tienen alguna inquietud al respecto, por favor, 

no vacile en llamar a nuestra oficina parroquial para dirigirnos sus preguntas. 
 

El horario de la oficina: De lunes a viernes: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.            Tel. (408) 283-8100 ext. 2200 

Sabado & Domingo: Cerredo                        FAX (408) 283-8110 Email cbsjoffice@gmail.com 
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