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“Jesús dijo; ‘Dejen a esos niños y no les impidan que vengan a mí: el reino de los Cielos pertenece a los que son 

como ellos.’”- Mateo 19:14 

 

Queridos padres y padrinos, 

 

 ¡Quiero felicitarlos por la decisión tan importante que han tomado para bautizar a sus hijos! Jesús 

dijo; “Dejen que los niños se acerquen a mí.” (Mateo 12:19). Cuando un niño se bautiza, recibe la gracia y 

participa de la vida de Dios. Su niño obtendrá el regalo de fe y vida nueva. Como una pequeña semilla que 

comienza a crecer, su niño continuamente necesitara de su ayuda para ir creciendo cerca del Señor después 

del bautismo. Esto implica formar nuevos hábitos que son beneficiosos para su familia, tal como ir a Misa cada 

domingo. Los padres tienen la gran responsabilidad de tomar el rol de educadores primarios en la fe de sus 

hijos; y esto se lleva a cabo a través del ejemplo de vida que ustedes dan a sus hijos. Esta norma del bautismo 

les ayudara a ser el ejemplo que sus hijos merecen tener en sus padres y en sus padrinos. 

 Así como un niño necesita alimento y agua para el cuidado de sus necesidades físicas, así también 

requiere del cuidado de sus necesidades espirituales. El bautizo y los demás sacramentos son el alimento 

espiritual que su niño necesita. 

 Por favor lea con cuidado la norma del bautismo en el reverso de esta página. Si tiene alguna pregunta 

por favor pregunte inmediatamente. Después de que haya leído y entendido los requisitos, por favor firme al 

pie de la página. Esta norma se seguirá estrictamente.  

 

En Cristo Rey 

 

_  

Padre Ramón Decaen 

Párroco 

 

 

 



Regulaciones del Bautismo en la Iglesia Católica de Cristo Rey 

 
Estipulaciones para escoger padrinos  

1. Es necesario que los padrinos sean católicos activos. Según el Código de Derecho Canónico # 874 

2. Puede ser un matrimonio; casados por la Iglesia Católica. (Por favor presente una copia del acta de Matrimonio) 

3. Puede ser una persona soltera; sin hacer vida conyugal. (Por favor presentar la copia del acta de confirmación) 

4. Ser miembro registrado de la parroquia.  

5. Padrinos que pertenecen a otra parroquia. Necesitan autorización firmada de su Párroco (Cristo Rey 

proporciona la forma). 

 

REQUISITOS PARA PADRES Y PADRINOS MIEMBROS DE ESTA PARROQUIA: 

 

1. Ser miembros registrados. Mi número de miembro es: _________ 

2. Acta de nacimiento del niño(a). 

3. Dos platicas Pre bautismales. Las pláticas se llevan a cabo cada tercer mes y tienen 1 año de vigencia a partir de 

la fecha de las pláticas.  (Las próximas clases pre bautismales serán: ___________________________________.) 

4. Una entrevista preliminar con la Hermana Enedina. (Esta es una reunión personalizada que refuerza la 

enseñanza de la Iglesia con respecto al bautismo. La Hermana les llamará para agendar una cita)  

 

NOTAS ESPECIALES 

a. La asistencia a Misa; La Misa debe ser parte de la vida de cada católico y los niños necesitan 

aprender esta forma de vida desde el comienzo de sus vidas. Si usted no tiene el habito de asistir a la 

Misa dominical le pedimos comenzar tan pronto como sea posible. Usted necesita un mínimo de 12 

misas dominicales consecutivas antes de poder bautizar. Si usted falta a una misa su proceso 

comenzará desde el principio. Circunstancias especiales serán consideradas. 

b. El Comprobante de asistencia a Misa es; El uso del sobre en la colecta de la Misa dominical (o 

sábado en la noche). 

a. Por favor escriba su número de miembro en sobre para depositarlo en las canastas de la 

ofrenda.  

b. Si por algún motivo no puede hacer una ofrenda ese domingo eche el sobre vacío.  

c. Si fue a Misa a otra parroquia su boletín firmado por el padre es comprobante de asistencia 

a Misa. 

c. Para agendar la fecha del bautizo. Después de seis misas dominicales consecutivas y las pláticas pre 

bautismales tomadas, tanto de papas como de padrinos, el bautizo puede ser agendado.  

 

He leído y entendido los requerimientos de la norma del bautizo y lo llevare a cabo según lo estipulado. 

Entiendo que los requerimientos están diseñados para cumplir con mi rol como primer educador en la fe de mi 

hijo(a). 

 

Nombre y  Firma de la Mamá      Fecha                                                   Nombre y Firma del Madrina            Fecha 

 

Nombre y Firma del Papá         Fecha                                                      Nombre y Firma del Padrino           Fecha 


