
Iglesia de San Roberto Belarmino 
LINEAMIENTOS Y REQUISITOS BAUTISMO 

 

ienvenidos! Nuestro equipo pastoral de la parroquia San Roberto Belarmino celebran 
con usted el gozo del pronto bautismo de su hijo(a). Los siguientes lineamientos tienen 

como propósito el asistir en la preparación a esta fiesta 
y es importante seguirlos para disfrutar en oración y 
devoción los valores religiosos que nos definen como 
comunidad cristiana. 
 

El primer paso después de recoger el “Paquete de 
Bautismo” en nuestra oficina o al bajarlo del internet, es 
buscar la fecha en que quiere bautizar y la fecha de la 
clase bautismal a la que quiere participar (en Santa 
Clara, iglesia o capilla, tiene que reservar). Clarificamos 
que la fecha y hora de su bautismo no es oficial hasta que usted haya entregado el “Paquete 
de Bautismo” con todos los requisitos; espacio limitado. Favor de entregar su paquete por lo 
menos 2 semanas antes del bautismo; paquetes incompletos no serán admitidos. Requisitos 
para bautizar:  
 

1. “Forma de Registro” Bautismo. Después de llenar esta forma y revisar los 
lineamientos, hay que entregarla firmada. 

2. Acta de nacimiento. Solamente los padres o los tutores legales pueden registrar al 
niño(a) para el bautismo; identificación requerida. El infante debe ser menor de 6 
años y si es mayor deberá tomar unas clases sobre bautismo. 

3. Clases pre-bautismales. Papás y padrinos han de tomar esta clase y entregar el 
certificado de ello. 

4. Carta de Candidatura. Los padrinos han ir con su párroco o sacerdote y llenar esta 
forma que consta que practican su fe. 

5. Contribución de $60 por niño(a). La contribución se entrega junto con el paquete de 
bautismo y no es reembolsable. Efectivo o tarjeta son aceptadas. 

 

El Sacramento de Bautismo podría ser celebrado por un sacerdote o un diácono. 
 

Papás/Individuos con custodia legal 
olamente los papás o personas que tiene custodias legal de los niños pueden registrar 
al niño para el Bautismo. Si uno de los padres tiene custodia compartida, es necesario 

un documento que acredite el consentimiento para el Sacramento.   
 
Padrinos de Bautismo 

os padrinos son los que asisten al que va a ser bautizado en su iniciación cristiana. El 
papel del padrino o madrina es considerado un oficio en la Iglesia. Su función es el de 

asistir al bautizado a vivir su vida cristiana cumpliendo con los compromisos y obligaciones 
de la fe. Es requisito un padrino o una madrina (c. 872); no puede haber dos de cada uno. 
En casos extremos se puede celebrar un bautizo sin padrinos sin afectar la validez del 
sacramento. Los requisitos son:   
 

1. Debe ser alguien elegido por su testimonio en la fe. 
2. Debe tener la intención de llevar a cabo este compromiso. 
3. Ser mayor de 16 años a menos que el obispo local o el párroco consideren hacer 

una excepción.  
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4. Tener los sacramentos de iniciación: Bautismo, Confirmación y Primera Comunión. 
5. Llevar una vida cristiana de acuerdo a nuestra Tradición Católica. 
6. No tener ninguna limitación canónica impuesta o declarada. 
7. No puede ser padrino o madrina el padre ni la madre del que va a ser bautizado. 
8. Alguien bautizado no-católico tiene impedimento para ser padrino o madrina. Solo 

puede ser “testigo” de bautismo cuando haya un padrino o madrina católica oficial 
primero.   

Matrimonios católicos deberán mostrar prueba de que han recibido el Sacramento de 
Matrimonio. Los solteros tendrán que presentar pruebas de sus sacramentos de iniciación. 
 

Recordar a su familia, amigos y padrinos lo importante que es vestir con modestia en la iglesia  
 
Clases pre-bautismales 

apás y padrinos deberán asistir a clases pre-bautismales en nuestra parroquia o en otra 
donde tengan clases. En nuestra Iglesia tenemos clases cada cuarto sábado del mes a 

las 11:00am (Español) en nuestras Oficinas (Capilla); en Inglés tenemos las clases cada 
segundo sábado del mes a las 11:00am. Se requiere reservación y hay una donación de $10 
por persona para la charla. Usted puede asistir a estas charlas en cualquier otra parroquia 
que lo ofrezca sin olvidar traer su comprobante. Papas y padrinos deberán llegar a tiempo 
a las charlas y nos reservados de no permitir su asistencia si llegan tarde. No se permiten 
niños en la clase y tampoco se permiten niños sin supervisión en nuestras patios o edificios. 
Usted puede reservar su clase en el internet (necesita tarjeta de débito o de crédito) o en 
nuestras oficinas.    
 
Forma de Vestir 

a ceremonia de bautismo es en la iglesia que es la casa de Dios. Le recordamos la 
importancia de vestir con modestia para respetar este lugar sagrado. Mujeres por favor 

evitar vestidos escotados, entallados, sin mangas, mini-faldas o pantalones cortos. A los 
varones les recordamos evitar shorts, camisetas sin mangas, etc. El bien vestir es también 
muestra de respeto. No olvidarse de sus zapatos de vestir para la ocasión y evitar sandalias. 
Por favor recordar a su familia y amigos la importancia de mostrar respeto a Dios en la 
forma de vestir al venir al templo. 
 
La puntualidad 

ay que estar puntuales en la clases y en el día del bautismo. Si la persona llega tarde 
al bautismo nos reservamos el derecho de no admitirle a la celebración del sacramento 

del bautismo. Si esto sucede no hay reembolso o crédito de su dinero; posponer el bautismo 
podría implicar una nueva donación e iniciar el proceso de nuevo.   
 

Nos reservamos el derecho de cancelar, modificar o posponer el Bautismo si los lineamientos o 
requisitos no son seguidos/cumplidos. No hay reembolsos. 

 
Favor de visitar nuestro sitio de internet para una lista de  

bautizos y platicas pre-bautismales:  
www.srbburbank.org  
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