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Queridos Padres:  
 
En nombre de nuestra familia parroquial, quiero tomar esta oportunidad de expresarle nuestros mejores  
deseos y oraciones por el nacimiento de su nuevo(a) bebé. Quiero que sepan que tendrán nuestras oraciones 
por ustedes para que esta criatura, quien es un “regalo” de Dios crezca dentro de su hogar y su familia.  
 
Sabemos que este es un tiempo lleno de emociones para ustedes. Es un tiempo de reafirmar el amor entre  
los padres, unir a la familia y amigos. Es además una oportunidad de reafirmar la fe en Dios, en la vida y en 
todo lo que nos depara el mañana. En muchas y variadas maneras, este niño(a) que ustedes amorosamente  
acogen en sus brazos, será su huella en el futuro en el que ni ustedes ni yo no estaremos alrededor para verlo. 
El (ella) llevará al mañana sus sueños, sus valores y la prueba que una vez ustedes caminaron por esta tierra. 
Nos regocijamos con ustedes en su preparación para bautizar a su niño y nos regocijamos en que de alguna 
manera, tendremos también parte en la vida futura de su hijo(a). Con la compañía de otros creyentes su hijo(a) 
crecerá no para ser solamente el miembro de la raza humana, pero un hermano o hermana de todos los hijos  
de Dios.  
 
El bautismo es más que un Rito. Es más que una excusa de juntar a la familia y amigos. El bautismo es  
una celebración de vida con todos sus tesoros. Es una nueva forma y compromiso de vivir ciertos valores de 
vida. Es solamente el comienzo de un viaje que terminará cuando ya descansemos en los brazos del Señor.  
El bautismo no solamente nos lava de la mancha del pecado original, sino también nos ayuda a abandonarnos  
a la voluntad de dios nuestro Padre y decirle si a todo lo que El nos pide.  
 
Este sacramento por ser de gran importancia para la Iglesia requiere que aquellos que desean recibirlo estén 
debidamente preparados. Me imagino que puedan tener algunas preguntas acerca de este Sacramento, pero 
también es necesario que le pongamos atención a otras áreas que lo ameritan:  
 
1. Para asegurar que el bautismo de un niño(a) sea hecho reverente y gozosamente, le pedimos que para       

su conveniencia, se comuniquen con la oficina de la Iglesia por lo menos un mes antes de la fecha en     
que están planeando el Bautizo.  

2. Es bueno que comprendan que bautizando a un niño(a) en la Iglesia Católica ustedes están diciendo, ante 
Dios que desean criar a su niño(a) de acuerdo al Evangelio de Cristo y en la tradición de nuestra Iglesia 
Católica. Esto quiere decir, que tratarán de vivir y practicar la fe de la Iglesia en su hogar, el amor a los  
demás, y participar con nuestra familia de Cristo en la Santa Misa cada semana.  

3. El propósito de los padrinos es asegurar y apoyar a los padres en la instrucción y enseñanzas de nuestra   
fe. Es como ser un compañero, un amigo espiritual. Por esta razón, los Padrinos deben estar envueltos    
activamente en el crecimiento espiritual de su hijo(a). Por ser esto tan importante para el sacramento,        
es necesario que al menos uno de estos padrinos haya recibido los sacramentos del bautizo, confirmación  
y comunión, sea católico practicante y todo eso lo pueda probar presentando una carta o documento de     
la parroquia a la que está inscrito y participando.  

SACRAMENTO DE BAUTISMO 

1 / 4 



4. Requerimos que los padres y padrinos asistan a una reunión en la que se les dará una pequeña catequesis 
acerca del sacramento de Bautizo. La clase en español se lleva a cabo los segundos miércoles de cada mes 
en el salón parroquial y dura aproximadamente 45 minutos. Y los bautizos en español son el tercer sábado 
de cada mes a las 11:00 am y en Inglés los domingos a las 2:00 pm, en la Iglesia. Los bautizos pueden ser 
celebrados por un Diácono o un Sacerdote. 

5. Por ser el bautizo un sacramento de bienvenida a la familia de Dios y la Iglesia, pueden invitar a todos    
los familiares y amigos que deseen. 

6. Se pueden tomar fotos. Solamente le pedimos a los fotógrafos que respeten la seriedad de la ceremonia y  
le permita al celebrante (sacerdote o diácono) que pueda desplazarse con libertad. 

7. Para reservar la fecha del bautizo se les pide la cantidad de $20.00, la cual cubre los gastos de la vela    
bautismal, certificado de bautismo y la vestidura blanca que se les entregará durante el sacramento. Si    
usted desea hacer una donación el día del bautizo para nuestro fondo de construcción de la nueva Iglesia  
su generosa ayuda, será muy apreciada. 

 

Nos sentimos honrados que usted haya escogido nuestra parroquia de San Maximiliano Kolbe para que          
su hijo crezca dentro de ella. Aquí estamos para ser su familia espiritual y su segundo hogar. Recuerden que 
por el bautizo ustedes se hacen responsables del desarrollo espiritual de su hijo(a). Mientras que su hijo(a) 
crezca y madure no olvide que puede contar con nuestra ayuda en la preparación para los demás sacramentos. 
Primera Comunión: cuando sienta hambre y sed del Cuer po y la Sangre de nuestro Señor  Jesucr isto. 
Confirmación: desee sin temor  pr oclamar  a todos los hombres y mujeres su fe. Confesión: quer iendo ser  
limpio(a) de cuerpo y de espíritu se acerque a este sacramento para que le sean perdonados todos sus pecados. 
Matrimonio: cuando desee unir  su vida para siempre con la per sona amada. Unción de los Enfermos: 
cuando se halle enfermo y desee recibir alivio espiritual y la fuerza que viene del Señor.  

 

Elevamos nuestras plegarias al Señor para que esté siempre al lado de ustedes y de toda su familia, protegién-
dolos de todo mal y guiándolos en su camino de amor.  

 

En espera del día del bautizo de su niño(a), les saluda en Cristo Jesús, su servidor,  

 

 

Rvdo. Jeff McCormick  

Párroco  
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1. Niños o niñas que sean mayores de 7 años necesitan registrarse en el Programa de Educación Religiosa  
para tomar clases por cierto período de tiempo antes de ser bautizados(as).  

2. Una copia del Certificado de Nacimiento debe ser agregada a los papeles de Aplicación del Bautizo.  

3. Ambos padres han de estar de acuerdo con que su hijo(a) sea bautizado(a) en la Fe Católica.  

4. Si los padres pertenecen a otra parroquia que no sea la nuestra, necesitan un permiso de esa parroquia para 
que su niño(a) sea bautizado(a) en San Maximiliano Kolbe.  

5. Los padrinos que no estén inscritos en nuestra parroquia han de obtener un permiso de la parroquia en  
donde lo están, este permiso es llamado en inglés “Sponsor Certificate”. Los padrinos, además, han de    
cumplir los siguientes requisitos:  

 a. Católicos bautizados que hayan recibido los sacramentos de Confirmación y Comunión y, además, 
     estén practicando su fe. Esto último significa que estén asistiendo a misa con regularidad.  

 b. Que sean mayores de 16 años.  

 c. Si están casados, su matrimonio se efectuó dentro de la Iglesia Católica ante un sacerdote o diácono.  

 d. No pueden ser padrino el padre o la madre, la esposa o esposo, la novia o novio de la persona que va 
     a ser bautizada.   

 e. Ambos padrinos han de estar registrados en la parroquia que están practicando su fe.  

 f. Los padrinos, si son dos, han de ser un hombre y una mujer.  

6. Es necesario que al menos uno de los padrinos haya recibido los tres sacramentos: bautizo, confirmación   
y comunión. Un padrino que no sea católico necesita ser un cristiano bautizado y aparecerá en el           
Certificado de Bautizo como Testigo Cristiano. Una persona no bautizada no puede ser escogida como  
padrino o testigo cristiano.  

7. Es requerido que los padres y los padrinos estén presentes en una clase antes de la celebración del           
sacramento. Esta clase tiene como objetivo dar una explicación general sobre el sacramento que va a      
recibir su hijo(a).  

8. Los padrinos que no puedan estar presentes el día de la celebración del bautizo pueden ser representados 
por un Proxy. Los requisitos para actuar como Proxy durante la celebración del sacramento son los mismos 
mencionados anteriormente para ser padrinos. (ver # 5)  

9. Es necesario pagar $ 20.00 para reservar el día del bautizo.  

10. Para obtener alguna excepción es necesario entrevistarse con un sacerdote.  
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Fecha de Hoy:   ___________________________________________________________  

Nombre del Niño:  ___________________________________________________________  

Fecha de Nacimiento:  ___________________________________________________________  

Lugar de Nacimiento:  ___________________________________________________________  

Nombre del Padre:   ___________________________________________________________  

Religión del Padre:   ___________________________________________________________  

Nombre y Apellido del Soltera de la Madre:  _________________________________________  

Religión de la Madre:  ___________________________________________________________  

¿Fueron los Padres casados por un Sacerdote Católico? ___________________________________  

Dirección: _______________________________________________________________________  

Ciudad, Estado, Apartado Postal: _____________________________________________________  

Número Telefónico: Casa: ____________________________ Trabajo: ______________________  

¿Está usted inscrito en la parroquia? ________  Si  ________  No  

¿Cuando le gustaría a usted que su niño fuera Bautizado? ___________________________________  
(Por favor indique la fecha)  

Nombre del Padrino:  ___________________________________________________________  

Religión del Padrino:  ___________________________________________________________  

Nombre de la Madrina: ___________________________________________________________  

Religión de la Madrina: ___________________________________________________________  
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Nuestra cuota es solamente $20.00 para cubrir los gastos de la vela bautismal, certificado y la clase.  
El día del Bautismo, si usted desea hacer una donación para nuestro Fondo de Construcción,  

ésta será gratamente apreciada. 


