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Lo que se necesita para bautizar a su hijo(a):  
1. Copia del certificado de nacimiento de su hijo(a).  

2. Debe estar inscrito en nuestra parroquia si asiste regularmente a la 

parroquia Santa Infancia o vive dentro de nuestros límites.  

3. Si asiste o pertenece a otra parroquia Católica pero por alguna razón le 

gustaría bautizar en Santa Infancia, necesitaremos una carta del párroco de 

su parroquia otorgándonos permiso para bautizar a su hijo(a). 

4. Debe elegir Padrinos que cumplan con los requisitos establecidos por la 

Iglesia Católica. Lea detenidamente toda la información a continuación 

antes de preguntarle a sus Padrinos. No serán aceptados si no cumplen con 

todos los requisitos y no queremos herir los sentimientos de nadie.  

5. Padres y Padrinos deben asistir a una clase de formación pre-bautismal.  

1. En Santa Infancia, durante la pandemia, usamos la serie de videos 

"Reborn" en www.Formed.org para preparar a nuestras familias. 

1. FORMED no es solo para el Bautismo - tiene excelentes 

películas, audio libros, charlas y programas disponibles para 

niños, jóvenes y adultos.  

2. Los materiales están disponibles en Inglés, Español y Portugués 

y también hay una aplicación para ello. 

3. PARA INSCRIBIRSE: 

1) Vaya a www.formed.org/signup  

2) Seleccione "I Belong to a Parish or Organization" 

3) Busque por "Holy Infancy Church and School" 

4) Ingrese su nombre completo y dirección de correo  

electrónico 

5) Verifique esa cuenta de correo electrónico para ver un enlace 

para comenzar a usar FORMED. 

 

6) Descargue la aplicación en su teléfono o guarde el enlace 

para acceder fácilmente en el futuro. 

4. Busque “Reborn” y mire al menos 3 o más de los videos, llame 

al diácono o al sacerdote nuevamente para discutir lo que lo 

inspiró después de haber terminado. Nota: ese se trata 

específicamente de ser un Padrino. 

 

https://formed.org/signup
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2. Si no es miembro de Santa Infancia, puede asistir a una clase de este 

tipo en su propia parroquia y luego pedirle a su Parroquia Católica que 

le proporcione una carta que nos diga que lo ha hecho y que es 

elegible para ser un Padrino. 

6. Programamos la fecha del bautismo solo después de completar los pasos 

anteriores.  

7. La donación sugerida para el bautismo en la Diócesis de Allentown es $25.  

 

 

 

Las responsabilidades de un Padrino: 

La misión de los padrinos es apoyar a los padres para asegurar que su ahijado(a) 

sea educado(a) en la Fe Católica y sea un ejemplo vivo de la fe que profesan. 

Deben ser los padres y madres espirituales de los recién bautizados.  

 

Para ser un Padrino Católico, la Iglesia requiere que usted:   
1. Tener al menos 16 años.  

2. Sea un Católico practicante que participe regularmente de los Sacramentos 

de la Reconciliación y la Sagrada Eucaristía.  

3. Haber recibido ya los Sacramentos de Iniciación: Bautismo, Confirmación y 

Sagrada Comunión.  

4. Si es soltero, no conviva con su novio / novia fuera del matrimonio. 

5. Si está casado(a), debe ser según la Iglesia Católica.  

6. Reciba formación que lo prepare para esta responsabilidad (ver la clase 

anterior en Formed.org).  

7. Si no es miembro de Santa Infancia, puede asistir a una clase en su propia 

Parroquia Católica y luego pedirles que nos proporcionen una carta que 

indique que lo ha hecho y que es elegible para ser Padrino.  
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El Bautismo es tan importante que se trata de la relación de todos con Dios y 

con los demás en la Iglesia. ¡Es por eso que su papel como Padres y Padrinos 

es tan importante! 
 Para ser un ejemplo vivo, los padres deberían estar casados en la Iglesia 

Católica. Lo que más necesita su hijo es que su madre y su padre 

permanezcan unidos en Cristo hasta la muerte. Sin embargo, bautizaremos a 

su hijo mientras tanto y trabajaremos con usted para prepararlo para el 

Sacramento del Matrimonio, ya que los niños no eligen la situación de la 

vida de sus padres.  

 Sin embargo, dado que elige a los padrinos de entre muchas personas, deben 

cumplir con todos los requisitos anteriores por el bien de su hijo(a) y por su 

propio bien. Deben hacer una promesa ante Dios en el Bautismo para ser un 

ejemplo vivo de la Fe Católica. Cuando una persona no sigue las pautas 

anteriores, no estaría diciendo la verdad en el Bautismo cuando hace esa 

promesa.   

 Nuestro personal trabajará con cualquiera que esté dispuesto a ajustarse a 

las enseñanzas de Jesús y ayudarlo a prepararse para ser testigo de la Fe 

Católica.  

 Si alguien está luchando con alguna situación matrimonial o heridas del 

pasado que le impiden seguir adelante en la recepción de los Sacramentos 

como adultos, hable con su sacerdote para que podamos ayudarlo a guiarlo. 

¡Nunca estás solo! ¡Jesús te llama a seguirlo hoy! 


