
 

 
 

Hoja de Información y Seguimiento para Padres de Bautismo  
 

Los bautizos no se agregaran en el calendario hasta que TODOS los requisitos y formularios estén entregados   
 
 

___ Entregue el formulario de ‘Registro de Bautizo’ completo a la Oficina Parroquial junto con: 

 Acta de Nacimiento- se hará una copia  

 Pago Administrativo  
 

 ___ Entregue el ‘Formulario de Certificación para Padrinos’ incluido en la carpeta  
___ Entregue comprobantes de todos los Sacramentos para ambos Padrinos - pueden solicitar un Certificado de 
Bautizo actualizado con anotaciones de su Iglesia de Bautismo. Esto debe incluir todos los Sacramentos.  

 
Requisitos de Asistencia para Clases de Bautismo - Para Padres y Padrinos  
Asistencia para la clase en persona será firmada por el Padre - Por favor traiga esta hoja! 
Las fechas/horas de las clases en línea deberán anotarse, y se verificaran con Padre  

 
Clases de Bautismo en persona serán el Primer Sábado del mes a las 6:15PM, solo cuando haiga suficientes familias inscritas. Por 
favor consulte con la Oficina Parroquial antes de asistir. 
 
Las clases de Zoom se ofrecen en varios días y horarios durante la semana. El horario de las clases de Zoom se puede encontrar en 
nuestra página de internet  www.saintlukecatholic.org debajo de ‘Calendario’. Cuando decida en una fecha y la hora de su clase, 
envié un correo electrónico a Parishoffice@saintlukecatholic.org con la información de la clase y el horario que escogió dentro del 
correo debajo del sujeto de ‘Clases de Zoom para Bautismo’. Se le enviara el enlace con el código para la clase de Zoom  
 
Las clases para Padres se ofrecen dentro los meses de Septiembre - Mayo, en el Primer y Segundo Domingo de cada mes después de 
la Misa de Familia. Este horario también se puede encontrar en nuestro calendario.  

 
 

___ Programado- Preparación para Bautismo Clase I:  Fecha: _______________  
___ Programado- Preparación para Bautismo Clase II:  Fecha: _______________ 
___ Programado- Preparación para Bautismo Clase III:  Fecha: _______________ 
___ Programado- Preparación para Bautismo Clase IV:  Fecha: _______________  
___ Programado- Preparación para Bautismo Clase V:  Fecha: _______________  
___ Programado- Presentación del Niño                       Fecha: _______________ 

 
 
 

Clases de Bautismo: 
Puede traer a sus demás hijos - como cortesía, no es necesario buscar una niñera  

Alimenta a sus hijos antes de venir para que estén contentos.  
Viste los niños adecuadamente para adaptarse a cualquier temperatura. 

Traiga juguetes silenciosos para los niños. (se le pedirá que regrese a la próxima sesión si distraen a la clase demasiado con el ruido) 
Traiga un cuaderno y una pluma/lápiz. 

 
 

Ya que todas las clases estén completas y todos los formularios estén entregados, la Oficina Parroquial programara la Presentación 
del Niño durante la misa. 
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Requisitos de la Iglesia para Padrinos  
 

 Por favor elija con sabiduría a los padrinos. Ellos serán una guía y un ejemplo de nuestra fe para su hijo. 
 Solo se permite un Padrino o una Madrina por cada niño  
 Debe tener mínimo 16 años de edad y ser un católico activo y practicante. 
 Haber recibido los sacramentos del Bautismo, Eucaristía y Confirmación. Y si casado, ser casado en la Iglesia católica y 

en buenos términos, se requiere entregar documentación de TODOS los Sacramentos. 
 No puede ser la Mama o el Papa del que va ser bautizado, pero si se permiten Abuelos   
 Se requiere que los Padrinos obtengan una carta de su Parroquia indicando que son elegibles y tienen permiso.  
 

 
 
Preparación para el Día del Bautismo  

 
___ Primer Sábado del mes a las 3:10PM  
___ Viste al niño en casa (preferiblemente de blanco) 
___ Asegúrese de que TODOS los familiares presentes (Padres y padrinos) estén vestidos de manera modesta y apropiada para la 
Iglesia  
___ Recuerde vestirse adecuadamente para adaptar a cualquier temperatura  
___ Asegúrese de alimentar al niño antes de la Misa para que estén contentos  
___ Se permiten juguetes silenciosos (no hagan bastante ruido)  
___ Traer una toalla pequeña  
___ Puede traer su propia vela bautismal, o se le proporcionara una. 
___ Se acepta una donación para el sacerdote/ diacono quien ofrece la ceremonia  
___ Fotografias son permitidas  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECORDATORIO: 
Los bautismos no están programados hasta que todos los formularios estén 

entregados y clases se completan   


