
 
Información sobre el Sacramento del Bautismo para Niños 
          Los Sacramentos no son sólo las tradiciones familiares o eventos simbólicos; los sacramentos son 
importantes momentos sagrados de gracia en la vida de un cristiano. Cuando los padres piden a la Iglesia 
bautizar a un niño, deben hacerlo plenamente conscientes de que están haciendo un compromiso con Dios 
de educar al niño como cristiano católico. Esto significa llevar al niño a Misa cada domingo, asegurando 
que el niño asista a la clase de educación religiosa a lo largo de su infancia, y ser modelos de fe para el 
niño, al aceptar y vivir las enseñanzas de la Iglesia a lo mejor de su capacidad. 

El párroco debe tener la certeza de que los padres están dispuestos a ayudar a que sus hijos sean 
bautizados y que su fe se nutra. Una de las formas de demostrar esto es a través de la asistencia regular 
de los padres en la Misa. Esperamos que entienda que cuando personas que no son miembros de la 
parroquia nos piden bautizar a un niño, tenemos que tener algún conocimiento de la vida de fe de esa 
familia. Si usted no asiste ahora a Misa regularmente, le instamos a comenzar. Esta es una responsabilidad 
importante para usted y su niño. 

El bautismo se proporciona a los niños de padres registrados en parroquia Holy Name o padres que 
viven en los límites de la parroquia. Las personas que no son feligreses deben buscar el bautismo en su 
parroquia de origen, a menos que haya una razón especial para que el niño sea bautizado aquí. Si usted es 
de otra parroquia, por favor díganos por qué desea el bautismo en Holy Name. Los padres son las 
personas adecuadas para solicitar el bautismo para un niño; sin embargo, otro miembro de la familia que 
pueda dar garantías de formar al niño en la fe, podrán solicitar el Bautismo, siempre y cuando los padres se 
comprometen a no obstaculizar este compromiso . 

Si el niño tiene siete años de edad o más, el bautismo se recibe junto con los otros Sacramentos de 
Iniciación (Confirmación y Eucaristía) y se proporcionan juntos en la Vigilia de Pascua. Por lo tanto, el niño 
debe estar inscrito en el Rito de Iniciación para niños o clases de educación religiosa que comienzan cada 
mes de septiembre. En ese caso, el mismo padrino se utiliza para el Bautismo y la Confirmación. 

Ser padrino no es algo sólo simbólico. Un padrino debe ser una parte permanente de la vida del 
niño y debe dar un ejemplo de vivir una buena vida católica. Los padrinos deben ser maduros y vivir 
activamente una vida coherente con la fe de la Iglesia católica, ya que se comprometan a ayudar a 
proporcionar la formación del niño en la fe. De acuerdo con el Derecho Canónico, puede haber un padrino 
y / o una madrina. Los padrinos deben haber recibido el Sacramento de la Confirmación, y haber cumplido 
16 años. El padrino, si es casado, debe haber estado casado en la Iglesia; si vive solo, el padrino debe ser 
vivir una vida casta. (Tenga en cuenta que los padres del niño para ser bautizados no están obligados a 
casarse, aunque los animamos a casarse en la iglesia.) Un bautizado no católico cristiano puede servir 
como testigo de un bautismo, pero no es un padrino; un padrino sigue siendo necesario en este caso. Si los 
padrinos están registrados en una parroquia distinta de Holy Name, se requiere una carta de esa parroquia 
que da fe de su fe católica. Nosotros le proporcionaremos una copia de esa carta modelo. 

Clase de Bautismo: Los padres (incluidos los padres no católicos) y padrinos deben asistir a una 
clase de Bautismo, antes de administrar el sacramento para que comprendan plenamente sus 
obligaciones: esta clase se puede recibir antes del nacimiento del niño. Clases de instrucción en Holy 
Name se planean según sea necesario. Los padres registrados en otras parroquias que quieren que su 
niño sea bautizado en Holy Name o padrinos que no viven localmente deben asistir a clase en su parroquia 
de origen y solicitar la iglesia para enviar a Holy Name una certificación del párroco / diácono. El Formulario 
de Elegibilidad que podemos enviar por correo electrónico será suficiente. 

Nombre de Bautismo: Se recomienda que el nombre elegido sea de un santo, que presente un 
modelo positivo para el niño y obtenga la intercesión de ese santo durante toda su vida. El nombre del niño 
no debe ser "extraño" al sentimiento cristiano (Canon # 855). 
Honorarios: No hay ningún cargo para la preparación bautismal o el bautismo, sin embargo, con frecuencia las 
personas quieren ofrecer un estipendio al sacerdote o diácono. Por favor, complete y envíe el formulario bautismal a 
Holy Name y usted será contactado.  


