
 IGLESIA CATÓLICA SANTIAGO DE COMPOSTELA  

LAKE FOREST, CALIFORNIA  

PROCEDIMIENTOS PARA EL BAUTISMO 

 POR FAVOR LEER ANTES DE REGISTRARSE  

  Para bautizar lícitamente a un niño, se requiere: que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado en 

  la religión católica (canon 868 1. 2)  

INFORMACIÓN GENERAL 

1.) El bautizo de infantes debe de ser en la parroquia donde los padres del niño estén registrados.   

2.) Los bautizos de infantes son para niños menores de 7/8 años y que no hayan empezado el tercer grado.  Niños 

de 7 y 8 años serán entrevistados para determinar si deben de ser bautizados a través de RCIA. 

3.) Todas las familias que deseen bautizar a sus hijos en la parroquia Santiago de Compostela deben contactar a 

Kathy Goebel para bautizos en inglés o a Delia Barajas para bautizos en español al 949-951-8599.  

4.) Al registrarse para el bautismo deberá proveer el certificado de nacimiento de su hijo.  

5.) Los bautizos en inglés son celebrados los primeros y terceros sábados del mes a las 12:00 p.m. y el cuarto                   

domingo del mes a las 10:30 a.m. Los bautizos en español son el segundo sábado del mes a las 12:00 p.m. Todas 

las fechas están sujetas a cambios.    

6.) Se sugiere una donación de $50.00 para los ministerios de la parroquia al momento de la registración.  

7.) Le fecha del bautizo puede ser escogida después de que los padres completen la clase de preparación bautismal.  

Nota: Miembros de otras parroquias pueden participar en clases de preparación bautismal en Santiago de Compostela. Una                       

donación de $25.00 será recolectada al momento de registrarse para la clase.   

 

Si no cumple con los requerimientos, el bautismo será reprogramado para otra fecha.  

PADRES 

1) Los padres deben:  

 • estar registrados con la parroquia, y vivir dentro de los límites de la parroquia, o  

 • si viven fuera de los límites de la parroquia, estar registrados y ser miembros activos de la parroquia antes 

de registrar el bautismo o 

 • recibir permiso del párroco de su iglesia y del párroco de Santiago de Compostela al igual que estar                   

dispuestos a donar $150.00 a los ministerios de la parroquia si no están registrados con la parroquia.  

2) Los padres deben practicar el catolicismo y estar comprometidos a educar a su hijo en la fe católica.   

3) Si los padres no están casados por la iglesia católica (casados por un sacerdote a través de la Iglesia Católica 

Romana), esto debe ser discutido con la coordinadora del bautismo, Kathy o Delia. [Nota: Matrimonios a través de 

la iglesia Católica Americana o la iglesia Ecuménica no son válidos] 

 4) Los padres deben tomar la clase de preparación bautismal. Si desean de tomar la clase en otra parroquia, un                

certificado de haberla completado debe ser enviado a nuestra oficina antes de poder escoger la fecha del bautismo.   

DETRAS 



 

PADRINOS 

1) Solo se necesita un padrino/madrina, si desea tener dos padrinos, deben de ser de sexos opuestos.  

2) El padrino debe de ser mayor de 15 años.  

3) Para que alguien sea admitido como padrino, es necesario que sea católico, esté confirmado, haya recibido ya el 
santísimo sacramento de la Eucaristía y lleve, al mismo tiempo, una vida congruente con la fe y con la misión que 
va a asumir (canon 874 1.3)  
Nota: Un bautizado que pertenece a una comunidad cristiana no católica sólo puede ser admitido junto con un padrino católico, y 

exclusivamente en calidad de testigo del bautismo. (canon 874.2) Un testigo es un cristiano no católico.  

4) Los padrinos deben asistir a la misa dominical regularmente y ser practicantes de la fe católica.  

5) Si alguno de los padrinos está casado debe de ser por la Iglesia Católica Romana y no solamente de manera civil. 

[Nota: Matrimonios a través de la iglesia Católica Americana o la iglesia Ecuménica no son válidos] 

6) Cada padrino necesita una carta firmada por el párroco o vicario de su parroquia actual autorizándolo a ser                

padrino. Las cartas deben ser entregadas a la oficina de Santiago de Compostela por lo menos una semana antes del 

bautismo.  

7) Los padrinos deben tomar la clase de preparación bautismal. Si la clase es tomada en otra parroquia, un de certi-

ficado de haberla completa debe de ser enviado a la oficina de Santiago de Compostela por lo menos una semana 

antes del bautismo.  

 

RECIBIR LA EUCARISTÍA 

Cuando el Bautismo es celebrado durante la misa:  

Si los padres del niño están casados “fuera de la iglesia católica” no pueden recibir la comunión si no están                       

viviendo una vida sacramental. Si continúan siendo católicos, participan en la parroquia y asisten a misa, deberían 

contactar a un sacerdote para poder bendecir su matrimonio y recibir la eucaristía. 

 Los padrinos deberían poder recibir la eucaristía en la celebración del bautismo y deberían confesarse si es                     

necesario.  

1. Fecha de la Clase de Preparación: __________________________________ 

 Hora de la clase:  _____________________________________  

2. Fecha del Bautismo: _____________________________ 

 Hora del Bautismo: _____________________________  
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