
PREPARACIÓN Y CELEBRACIÓN DEL BAUTISMO INFANTIL 

¡Felicitaciones por el nacimiento de su hijo! ¡Esperamos poder ayudar a su familia a crecer 

en el amor de Dios y convertirse en parte de la comunidad de St. Joseph! 

Información básica 

**Ningún niño podrá ser bautizado sin el consentimiento de al menos uno de los padres/tutor 

legal** 

- Preparación: Los padres y padrinos deben asistir a una clase de preparación antes del 

bautismo. Si los padrinos no pueden asistir a la clase en San José pueden tomar la clase en 

su propia iglesia.  Si el padrino completa la clase en otra parroquia, su certificado de 

finalización debe traerse con el sello de la parroquia en la que se completó. El costo de la 

clase (para los padres y padrinos juntos) es de $50.  

 

- Padrinos / Padrinos: Un niño debe tener al menos un padrino, aunque si se seleccionan 

dos, uno debe ser un hombre y el otro una mujer. Los padrinos deben cumplir con los 

siguientes requisitos:  

o Estar al día con la iglesia católica  

o Ser un católico practicante 

o Tener 16 años o más 

o Haber recibido todos los sacramentos de iniciación: Bautismo, Eucaristía y 

Confirmación 

o Si están casados, deben estar casados en la Iglesia Católica 

 

El siguiente papeleo también se solicita a los padrinos: 

o Carta del patrocinador firmada con el sello de la iglesia por su parroquia de origen 

o Copia de los certificados de bautismo, eucaristía y confirmación  

o Certificado de finalización de la clase de preparación bautismal 

o Si están casados, una copia del certificado de matrimonio, señalando que el 

matrimonio fue a través de la Iglesia Católica. 

 

            Otros documentos requeridos por los padres:  

o Copia del certificado de nacimiento del niño  

o Formulario de registro de bautismo completo (se puede completar antes o durante 

la clase de bautismo; el formulario se puede encontrar en el sitio web de la 

parroquia) 

o Certificado de finalización de la clase de preparación bautismal 

o Si no está registrado en San José- Carta de autorización de su parroquia que 

permite que su hijo sea bautizado en San José 

 

Si tiene alguna pregunta o le gustaría registrarse para la clase bautismal, por favor llame a la 

Oficina Parroquial al (909) 981-8110.  


