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“Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado”. Mateo 28: 19-20
 
"El bautismo es el regalo más hermoso y magnífico de Dios... Lo llamamos don, gracia, unción, 
iluminación, vestidura de inmortalidad, baño de renacimiento, sello y regalo más preciado". 
Catecismo de la Iglesia Católica #1243



¡Hola! ¡Queremos felicitarla si está esperando o ha tenido recientemente a su 
bebé! Estamos emocionados de caminar con usted en este viaje con su familia, 
comenzando con el Sacramento del Bautismo.

Celebramos bautizos el segundo sábado de cada mes para bebés y niños menores 
de siete años. En cada una de estas celebraciones, tenemos un número limitado 
de lugares disponibles. Antes de comenzar los preparativos (viajes, reservas de 
lugares, etc.), consulte con Vanessa Carroll 
baptism@saintfaustinachurch.org para asegurarse de que el día que está 
buscando esté disponible. Para acomodar su deseo de Bautismo, ofrecemos 
clases de preparación para el bautismo todos los meses en la Iglesia Católica St. 
Faustina.

Los siguientes son los requisitos necesarios para bautizar a su hijo en la Iglesia 
Católica St. Faustina:

1. Debe ser un miembro registrado o vivir dentro de los límites de la 
Parroquia. De lo contrario, necesitará una carta de su parroquia de origen 
que le dé permiso para bautizar en St. Faustina.

2. Los padres deben asistir a las clases de preparación para el bautismo antes 
del bautismo o haber tomado una clase dentro de los 2 años posteriores a 
la fecha del bautismo planeado. Recomendamos encarecidamente a los 
padrinos que también asistan a la clase, pero no es un requisito para ellos.

3. Tenga en cuenta que los Certificados de Bautismo se consideran una forma 
de identificación legal; por lo tanto, deberá enviar una copia del certificado 
de nacimiento original de su hijo al coordinador de bautismos. No se 
emitirán Certificados de Bautismo sin el Certificado de Nacimiento.

4. Un Padrino es una persona importante en la vida del niño a ser bautizado. 
Son un modelo a seguir espiritual, un ejemplo de la vida católica y el 
representante oficial del Cuerpo de Cristo, en el que se bautiza a una 
persona. Deben ser una fuente de guía, apoyo e inspiración para este niño 
en su camino de fe y, cuando corresponda, ayudar a los padres en la 
formación católica de este niño.

Por lo tanto, puede haber hasta dos padrinos elegidos para el bautismo, uno 
masculino y otro femenino. Un padrino adecuado debe estar en buenos términos 



con la Iglesia Católica y ser elegido siguiendo las normas del Código de Derecho 
Canónico.

Para ser admitido al rol de Padrino, una persona debe:

 ser designado por el que va a ser bautizado, por los padres o por quien 
haga sus veces, o en su ausencia, por el párroco o ministro y tener la 
aptitud e intención de cumplir esta función.

 haber cumplido los dieciséis años de edad, a menos que al párroco o 
ministro le parezca que se debe hacer una excepción por causa justa.

 ser un católico que ha sido confirmado y ya ha recibido el Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía y lleva una vida de fe acorde con la función a 
asumir; por ejemplo: Casado por la Iglesia Católica, o Soltero, (sin  vivir en 
unión libre)

 no estar sujeto a ninguna pena canónica legítimamente impuesta o 
declarada; por ejemplo, quien está en un matrimonio irregular no puede 
ser padrino.

 No ser el padre o la madre del que va a ser bautizado. Una persona católica 
no bautizada que pertenece a una comunidad eclesial no católica no debe 
participar excepto; junto con un padrino católico y luego, solo como testigo 
del bautismo.

Preguntas frecuentes sobre padrinos adecuados:

¿Los padrinos tienen que ser católicos? ¡Absolutamente! Un padrino debe ser 
católico romano porque el padrino es un representante oficial de la Iglesia 
Católica.

¿Los padrinos necesitan ser confirmados? Sí, un padrino es un católico bautizado 
que ha recibido la Confirmación y la Sagrada Eucaristía en la Iglesia Católica.

¿Qué es un Testigo Cristiano? Un Testigo Cristiano es cualquier cristiano de otras 
denominaciones cuyo bautismo es reconocido como válido en la Iglesia Católica. 
Además, un Testigo cristiano debe ser respetuoso de la fe católica y estar 
dispuesto a criar a su hijo como católico practicante en ausencia de los padres.

¿Puede mi hijo tener dos testigos cristianos como padrinos? No, su hijo 
necesitará al menos un padrino adecuado. Juntos, un Testigo cristiano con un 
padrino adecuado puede servir para el bautismo de un católico. Los cristianos 



cuyo bautismo no es reconocido como válido en la Iglesia Católica y los no 
cristianos NO pueden servir como padrinos o testigos cristianos.

Si el padrino no comulga, ¿puede ser padrino? No. El padrino es un católico 
practicante que tiene la libertad de recibir la Sagrada Comunión cuando asiste a 
misa.

¿Los padrinos necesitan estar casados en la Iglesia Católica? Si están casados, ya 
sea entre sí o con otra persona, los padrinos DEBEN ESTAR casados en la Iglesia 
Católica. Aquellos en su primer matrimonio deben haber estado casados ya sea 

a) en una ceremonia de la Iglesia Católica o 
b) en una ceremonia de la iglesia/sinagoga con el permiso de la Iglesia 

Católica. Los católicos en segundos matrimonios deben haber anulado su 
primer matrimonio y su segundo matrimonio debe haber sido convalidado 
por la Iglesia Católica. Los católicos actualmente en matrimonios civiles o 
de derecho consuetudinario no son elegibles para servir como padrinos.

¿Qué pasa si el padrino no está casado? Si no está casado, un padrino debe vivir 
una vida consistente con otra persona soltera según lo define la Iglesia Católica y 
no en cohabitación. (no viviendo bajo el mismo techo).

Clases de Bautismo en la Iglesia Católica St. Faustina Church
Como parte de los requisitos para bautizar en St. Faustina, ambos padres (y muy 
recomendado para los padrinos) deben asistir a una clase de preparación para el 
bautismo antes de la fecha del bautismo.
  
Para programar el bautismo o la clase de su(s) hijo(s), visite 
https://saintfaustinachurch.org/baptism

Este es el proceso necesario para registrar a su hijo para el bautismo en la Iglesia 
Católica St. Faustina:

1. Formulario de Inscripción de Bautismo completo que incluya los nombres 
de los Padrinos idóneos.

2. Llevar el acta de nacimiento original (a menos que el bebé aún no haya 
nacido). Tenga en cuenta que no podemos emitir un certificado de 
bautismo sin tener una copia del certificado de nacimiento original 
registrado.

3. Puede iniciar este proceso con la Verificación de Datos de Nacimiento hasta 
que reciba el Acta de Nacimiento de su hijo.



4. Finalización de las clases de bautismo en St. Faustina en persona.
5. Carta de padrino de elegibilidad

Que esperar…
   
El día de clase:

• Por favor llegue 20 minutos antes para registrar su asistencia a la clase para 
que podamos empezar y terminar a tiempo.

• Tenga en cuenta que si se va antes de que termine la clase, es posible que 
deba volver a inscribirse para la siguiente clase disponible. Lo mismo se 
aplica si llega más de 15 minutos tarde.

• Incluir en el genio de inscripción los nombres de las personas que asistirán 
a clase, para que se creen certificados de asistencia.

 
El día del bautismo de su hijo:

• La Iglesia proporciona todo lo necesario, la vela blanca y el babero blanco.
• Esté en la iglesia 20 minutos antes de la ceremonia, para que tenga tiempo 

de instalarse y revisar los detalles de última hora.
• Asignamos una fila de 10 sillas para usted y su familia, pero puede traer 

más invitados. Si tiene invitados adicionales, se sentarán en la sección 
paralela a usted.

• La ceremonia de bautismo comienza puntualmente a las 9 am para inglés 
ya las 10:30 am para español. Anime a sus invitados a llegar a tiempo.

• Puede tener un fotógrafo. Les pedimos respetuosamente que les recuerden 
que se encuentran en un lugar de culto y que observen la orientación y las 
instrucciones proporcionadas por el equipo de bautismo o el clero.

• Código de vestimenta: tenga en cuenta y recuerde a sus invitados que se 
vistan apropiadamente con reverencia a Dios. Los hombres deben usar 
camisas, pantalones de vestir y zapatos. Las mujeres pueden usar faldas, 
vestidos o pantalones. El largo del vestido debe estar a la altura de las 



rodillas. Si la blusa es sin mangas o sin tirantes, debe usarse debajo de una 
chaqueta o suéter.

• No se permiten chicles, bebidas o alimentos en la iglesia.
• Finalmente, siéntese, relájese y disfrute de este momento tan especial en la 

vida de su hijo.


