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POLITICA DE BAUTISMO 
 

 

1. De preferencia los padres del niño deben ser feligreses registrados en la 

parroquia 

 

2. Acta de Nacimiento original del Bebé (la del condado, no la del hospital) 

 

3. Padrinos  

 

 Si están viviendo con alguien como pareja, tienen que estar casados por la Iglesia 

y deben traer el Acta de Matrimonio Religioso. 

 

 Padrinos solteros: Personas solteras mayores de 16 años, siendo católicos que 

practican su fe pueden asumir el papel de padrinos y deben traer una copia del 

certificado de la Confirmación.  

 

4. Es recomendable que los abuelos no actúen como padrinos de sus propios nietos, 

especialmente si son ancianos. 

 

5. Los padres del niño que va a ser bautizado no pueden actuar como padrinos de 

sus propios hijos. 

 

6. Solo se permite un padrino y/o una madrina. NO dos del mismo sexo.  

 

 

Solo los padres pueden solicitar el bautismo de su hijo. Una vez que haya reunido los 

documentos, debe presentarlos en la oficina parroquial para así poder iniciar los trámites para el 

bautizo. Ese mismo día, en la oficina parroquial le informarán acerca de la clase pre-baustimal, la 

cual es mandataria para los padres y padrinos La clase se imparte normalmente en viernes de 

6:30 p.m. a 9:00 p.m.  

¡Si no asisten a la clase, no pueden bautizar! 

 

 Los bautizos se celebran en grupo una vez por mes, regularmente en sábado a las 10:00 a.m.  

 

 Para asegurar su lugar los trámites deben hacerse con dos meses de anticipación.  

 

 Se requiere un pago de $50 en la oficina de la parroquia al momento de hacer la reservación. 

 

 Si desea más información, comuníquese a la Oficina Parroquial.  

    

Favor de no hacer planes para su bautizo hasta que su hijo o hija esté registrado!   
 


