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PROCEDIMIENTOS DE BAUTISMO 

POR FAVOR LEA ANTES DE LA INSCRIPCIÓN 

Para el bautismo de un bebé, es necesario que exista una esperanza fundada de que el niño crezca 

en la religión católica. (Canon 868 1.2) 

 
PARA INFORMACIÓN Y PROGRAMACIÓN SOBRE EL BAUTISMO, CONTACTE A NUESTRA  

OFICINA PARROQUIAL: (949) 951-8599 

 
POLÍTICA 

1. Los bautismos de bebés deben celebrarse en la parroquia de los padres. 

2. Se celebran bautizos de bebés para niños menores de 7 u 8 años y que aún no han comenzado 

el tercer grado.  

3. Para comenzar el proceso, los padres y padrinos deben asistir a la Clase Pre-Bautismal que 

es válida por dos años. Solo para ADULTOS no se proporciona cuidado de niños.  

4. Donación de Clase Pre-Bautismal: $25 por pareja o por persona soltera. 

5. Documentación Necesaria: Certificado de Nacimiento de su hijo/a, Registro Para el 

Bautizo, Forma de Padrino y/o Madrina (firmada y sellada por su parroquia).   

6. La fecha de bautismo deberá programarse a pedido, después de que se cumplan todos los 

requisitos.  

7. Bautizo Privado: $150 por niño/a, Bautizo en Grupo: $50 por niño/a. 

 

SI LOS SIGUIENTES REQUISITOS NO SE CUMPLEN, EL BAUTIZO SE RETRASARÁ Y REPROGRAMARÁ. 

 

 

CON RESPECTO A LOS PADRES 

1. El padre (s) debe: 

• ser activo en la parroquia antes de organizar el bautismo, si viven fuera de los límites de la 

parroquia o no son activos se necesita un permiso del párroco de la parroquia a donde son 

miembros. 

2. Los padres deben ser católicos practicantes que se comprometan a criar al niño en la fe 

católica. 

3. Si los padres no están válidamente casados por la Iglesia Católica Romana, tendrá que ser 

indicado en el formulario de inscripción y un representante de la parroquia los contactará con 

respecto a su estado civil y les ofrecerá la oportunidad de una validación. La principal 

motivación para la validación es que los padres puedan regresar a los sacramentos. 

4. Los padres deben asistir a la clase pre bautismal requerida. Si eligen asistir a una clase en 

otra parroquia, deben traer un certificado de asistencia a nuestra oficina parroquial antes de 

que se pueda programar la fecha del bautismo. 
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CON RESPECTO A LOS PADRINOS 

1. Solo se requiere un padrino, ya sea un hombre o una mujer. Si hay dos padrinos, uno debe ser 

masculino y el otro femenino. 

2. Los padrinos deben tener al menos dieciséis años de edad. 

3. Cada Padrino debe ser bautizado en la iglesia Católica Romana, haber recibido el Sacramento 

de la Confirmación y el Sacramento de la Santísima Eucaristía y llevar una vida en armonía 

con la fe. (Canon 874 1.3) Nota: Una persona bautizada de una comunidad de fe cristiana no 

católica puede ser un 'Testigo' para el bautismo junto con un padrino católico, a petición de 

los padres. (Canon 874.2) Un testigo es un cristiano no católico. 

4. Los padrinos deben asistir a la misa dominical regularmente y ser católicos practicantes. 

5. Si el Padrino está casado, él / ella debe estar casado de manera válida en la Iglesia Católica 

Romana (y no simplemente en un matrimonio civil o 'viviendo juntos'). Se requiere un 

certificado de matrimonio de una Iglesia Católica Romana para calificar. Nota: Los 

matrimonios en las iglesias católicas o ecuménicas estadounidenses no son válidos ya que 

no son parte de la Iglesia Católica Romana. 

6. Cada Padrino debe obtener una carta aprobada por su párroco de su parroquia actual el cual 

confirme que esta en buena fe con la Iglesia Católica. Estos formularios deben recibirse en la 

Oficina Parroquial de Santiago de Compostela al menos un mes antes de la fecha del 

Bautismo. Si están registrados en Santiago de Compostela, deben estar registrados como 

miembros activos dentro de los últimos 6 meses. 

7. Los padrinos deben asistir a la clase requerida pre bautismal. Si esta preparación se realiza en 

otra parroquia, se requiere una "prueba" de asistencia al menos una semana antes de la fecha 

del Bautismo. 

 

NOTA ACERCA DE RECIBIR LA SANTA COMUNIÓN 

 

Recibir la Sagrada Comunión cuando el Bautismo se celebra durante la Misa: 

Solo los católicos que están casados en la Iglesia Católica Romana pueden recibir la Sagrada 

Comunión. La Eucaristía es la fuente y la cumbre de la vida cristiana y es un Sacramento 

Apostólico. Debido a que la Iglesia Católica y Apostólica Romana le da tanto valor a la belleza y 

dignidad del amor humano y la santidad del pacto matrimonial, los católicos bautizados deben 

tener sus matrimonios atestiguados y bendecidos por un sacerdote o diácono de la Iglesia. Debido 

a la importancia tanto del Sacramento del Matrimonio como a la recepción regular de la 

Eucaristía, así como instruir a sus hijos en la fe con el ejemplo, se alienta encarecidamente a los 

católicos en "matrimonios inválidos" a que sus matrimonios sean "validados o bendecidos" en el 

Iglesia. Por favor, póngase en contacto con el párroco y haga una cita. En resumen, a pesar de 

que los padres casados fuera de la Iglesia Católica pueden bautizar a sus hijos dentro de la Misa, 

los mismos padres pueden no recibir la Eucaristía. 

 

Se le sugiera a los padrinos recibir la Eucaristía, ya que necesariamente tiene que estar casados 

por la Iglesia. 

 

 

1. Fecha y hora de clase Pre-Bautismal: ______________________________ 

 

2. Fecha y hora del bautismo: __________________________________ 


