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INFORMACIÓN GENERAL PARA BAUTISMO DE NIÑOS 

Queridos Padres, 
 ¡Felicidades por el nacimiento de su hijo! Dios les ha bendecido con el regalo especial de la vida. 
Naturalmente, quieren darle a su hijo lo mejor. Como catolicos, creemos que lo mejor incluye la vida en Cristo a 
través del Sacramento del Bautismo. La siguiente información es para ayudarle—y su hijo—a prepararse para 
la celebración del Bautismo.  

Padres 
Los Padres… 

o Los padres deben ser miembros registrados de la Iglesia Católica de Santa Mónica o vivir dentro de los 
límites de la parroquia 

o Deben ser católicos bautizados y practicar su fe (por lo menos un padre) 
o Debe tener la intención de bautizar y criar a su hijo en la fe Católica Romana  

DOCUMENTOS NECESARIOS DE LOS PADRES 

o Padres deben asistir a una Clase Pre Bautismal si no ha sido tomada durante el periodo de 4 años 
o Acta de nacimiento oficial del niño que va a ser bautizado 
o Llenar la Forma de Inscripción para Bautismos Infantiles 

 
Padrinos 

Los Padrinos… 

o Deben ser mayor de 16 años 
o Solo 1 padrino es necesario. Si hay 2, uno debe ser hombre y una mujer 
o Deben ser parroquianos inscritos en una Iglesia Católica Romana  
o Deben ser un Católico Romano practicante que ha recibido los Sacramentos de Bautismo, Primera 

Comunión, y Confirmación  
o Si están casados deben estar casados por la Iglesia Católica Romana  
o No pueden estar bajo una pena canónica (por ejemplo: casados fuera de la Iglesia Católica Romana o 

viviendo en unión libre) 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LOS PADRINOS 

o Una carta de su parroquia en la cual especifique que son miembros registrados y activos 
o Una copia nueva/oficial de su certificado de bautismo con anotaciones sobre todos sacramentos 

recibidos 
o SI ESTÁ CASADO: proporcione una copia de su certificado de matrimonio de la Iglesia Católica  
o Padrinos deben asistir a una Clase Pre Bautismal si no ha sido tomada durante el periodo de 4 años 

 

TODOS LOS DOCUMENTOS TIENEN QUE SER ENTREGADOS A LA OFICINA DE LA PARROQUIA 
ANTES DE FIJAR FECHA DEL BAUTISMO 

Por favor envie todos los documentos (e incluya el nombre del niño/a) a la atención de: 
Maria Plank, Coordinadora de Bautismos de la Iglesia Católica Santa Mónica 

 

 

 

 

 
 

Clase Bautismal: Cada primer sábado de mes a la 1 pm (Español) 10 am (Ingles) 
Bautismos Comunitarios en Español:  Cada segundo sábado de mes a las 10 am  

Bautismos Comunitarios en Ingles: Cada tercer sábado de mes a las 10 am 


