REQUISITOS PARA LOS
PADRINOS

Estas son las cualidades
que necesitan tener los
padrinos
de su hijo:

REQUISITOS PARA EL
BAUTISMO

1. Tener por lo menos tres meses de estar
registrados como miembros de la Parroquia.
Para nuevos feligreses el registro es el tercer
sábado de cada mes.
2. Se requiere lo siguiente para el bautismo:
-Completar la Forma de Registro para el
Bautismo.

1. Ser bautizados y haber
recibido los Sacramentos de Primera Comunión y Confirmación.

- Completar la Forma para los Padrinos.

2. Tener por lo menos 16 años de edad.

-Una ofrenda bautismal de $75.

3. Ser católicos practicantes que participen
en la celebración de la Eucaristía los domingos.

-Una copia del acta de nacimiento del niño
que será bautizado.

3. Asistir a la Plática Pre-Bautismal.

5. Dispuestos a motivar y alentar al niño a
desarrollarse y crecer en la fe católica.

Los papás y padrinos deben asistir a la plática
pre-bautismal.
Si ya asistieron a la plática en el pasado o en
otra Parroquia favor de proporcionar prueba
de que fue tomada en últimos tres años.

6. Los padrinos deben de ser solteros sin
vivir en unión libre o casados por la Iglesia
Católica.

(La ofrenda por la plática pre-bautismal es
de $30 únicamente si solo van a tomar la
clase y bautizar en otra parroquia.)

7. Los dos padrinos no necesariamente necesitan ser del mismo matrimonio.

4. Si los papás del niño son miembros de otra
parroquia y no viven dentro del área de San
Clemente necesitan proporcionar una carta
de permiso del Párroco de la parroquia donde pertenecen o están registrados.

4. Dar buen ejemplo de vivir su fe católica.

8. Un bautizado no católico no puede ser
padrino pero puede ser testigo al lado del
padrino católico. Juntos llevan a cabo el papel de los padrinos en el bautismo. Personas
no bautizadas no pueden ser padrinos ni testigos.

5. Es de suma importancia que todos los documentos necesarios y la ofrenda bautismal
estén en la oficina a más tardar o antes del día
de la clase.

EL SACRAMENTO DEL
BAUTISMO
El Sacramento del Bautismo es con
frecuencia llamado “la puerta de la iglesia,” porque es el primero de los siete
sacramentos.
Para los católicos, el Sacramento de Bautismo es el primer paso en un viaje de
por vida de compromiso y disciplinado.
Así seamos bautizados de niños o adultos, el bautismo es la manera en que Dios
nos recibe en su Iglesia.
Plática Pre-Bautismal.
La plática pre-bautismal es un requisito
para bautizar a su hijo. Los papás y padrinos deben asistir a la plática. No niños
durante la plática para evitar distracciones.
( Es el Primer Sábado del mes, vea fecha de
pláticas en el calendario de bautismos)
Presentación del niño: Los papás deben traer a su hijo para ser presentado en
el templo (Es el segundo domingo del mes, vea
fecha de presentaciones en el calendario de bautismos)
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