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Cosas que necesitamos para bautizar a su hijo:         

1. Necesitamos una copia del certificado de nacimiento de su hijo.     

2. Si regularmente asisten a la parroquia de Santa Infancia o viven dentro 

de los límites de la parroquia, debe asegurarse de que esté 

registrado en la parroquia! Si asiste a otra parroquia, pero le 

gustaría bautizar en Santa Infancia por alguna razón, vamos a 

necesitar una carta del párroco de su parroquia regular donde nos 

concede permiso para bautizar a su hijo.  

3. Usted debe elegir padrinos que cumplen con los requisitos 

establecidos por la Iglesia Católica (ver abajo). Se requiere una carta 

de la parroquia de cada padrino afirmando que cumplen estos 

requisitos.  

4.   Los padres y padrinos deben de asistir a una clase de formación pre-

bautismal. Quienes no son miembros de Santa Infancia pueden asistir 

a dicha clase en otra parroquia y traernos una carta de la parroquia 

confirmando que recibieron formación.  

5. No programamos cualquier bautismo hasta que se completen los 

pasos anteriores.  

6. La donación sugerida para el bautismo en la diócesis de Allentown es 

$25.  
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Las responsabilidades de un padrino:    

Los Padrinos deben ser un modelo de vida cristiana para el recién 

bautizado. La misión de padrinos/testigos es asegurarse de que su 

ahijado sea educado en la fe y la vida cristiana. Deben ser los padres 

espirituales del recién bautizado.  

           

Para ser un padrino la iglesia requiere que usted:  

1. Tener por lo menos 16 años de edad.  

2. Ser un católico practicante que asiste a Misa regularmente.  

3. Haya recibido los sacramentos del Bautismo, Confirmación y 

Comunión.  

4. No cohabitar, si es soltero.  

5. Se casó en la iglesia católica, si está casado.  

6. Recibir formación que lo prepara para esta responsabilidad. En Santa 

Infancia, esto se hace acudiendo a una clase de formación pre-
bautismal. Si no es un miembro de Santa Infancia, puede asistir a 
dicha clase en su propia parroquia y entonces proporcionar una carta 
de la parroquia que nos certifique que lo ha hecho.  
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Por favor, comprenda que queremos bautizar a su hijo.   

• Los padres deberían de estar casados por la iglesia. Sin embargo, 

nosotros bautizaremos a su hijo mientras tanto y trabajaremos 

con usted para prepararlo para el Sacramento del matrimonio, ya 

que los niños no eligen situaciones de la vida de sus padres.    

• Sin embargo, puesto que usted está eligiendo padrinos entre personas, 

deberán cumplir con todos los requisitos anteriores por su 

hijo y por su propio bien. Vivir la vida cristiana es como 

prepararnos para el cielo! Cuando una persona no sigue los 

lineamientos anteriores, objetivamente no vive la fe católica y por 

lo tanto no puede servir como ejemplo de esa fe.  

• Nuestro personal trabajará con cualquiera  que esté dispuesto  a 

ajustarse  a Cristo con el fin de ayudarlos a prepararse para ser 

testigos de la fe católica.          

          
 

 

 

 

 


