Saint William’s
Iglesia Católica

HAY QUE PAGAR?
No hay ningún cargo para el Sacramento del
Bautismo. La cuota para la preparación y el
mantenimiento de registros de la iglesia es de
$ 50.00.

El Sacramento
Del Bautismo

Muchas personas tienen una tradición de dar un
estipendio o donación al sacerdote o diácono que
lleva a cabo el bautismo, que es a su discreción.

El Sacramento
Del
Bautismo Infantil
Saint William’s Parish
6410 Santa Lucia Road
Atascadero, CA
(805) 466-0849
www.stwilliams.org

PARA LOS PADRES DE NINOS QUE SERAN
BAUTIZADOS
Bienvenido a los padres que eligen Saint William’s
Iglesia Católica como su casa parroquial, y que
desean que sus hijos reciban los Sacramentos de
Iniciación en nuestra comunidad de fe, porque los
niños no son bautizados en la iglesia, pero en su
comunidad de fe. Buscamos a bautizar a los
feligreses registrados de la parroquia, o aquellos
que tienen familiares cercanos que asisten a
nuestra parroquia. El bautismo infantil es para
niños de hasta 7 años de edad. Los padres de
niños que están sobre la edad de 7 años deben
consultar con el Coordinador de RCIA.

EL PROCESO DE BAUTISMO:
1.

ELEGIR PADRINOS:
El papel de los padrinos: Junto con los padres, para
presentar a un niño para el bautismo, y ayudar a los
bautizados a vivir una vida cristiana en armonía
con el bautismo y cumplir fielmente las
obligaciones relacionadas con el mismo "
(Derecho Canónico 872)
Derecho Canónico establece, además, las siguientes
normas que rigen la cualificación necesaria para ser
padrinos:
El padrino debe:


Tener por lo menos 16 años de edad, han
recibido los sacramentos del Bautismo,
Eucaristía y Confirmación



Ser católico y tener buen estancia con la
iglesia



No estar sujeto a cualquier impedimento
canónico



No ser el padre o la madre del niño a ser
bautizado

Entrevista inicial con el
personal de la oficina de la
parroquia

Su hijo necesita al menos un padrino católico.

2.

Presentar documentación
a la oficina parroquial

3.

Los padres y padrinos
deben de asistir a una clase
de preparación

Un testigo cristiano, alguien bautizado en otra
denominación, o un católico que no ha sido
confirmado, puede pararse al lado del padrino
católico.

4.

Programe el bautismo con
el pastor

EL REGISTRO DE BAUTISMO:
Será completado por los padres para que el niño
sea bautizado, con información acerca de los
padrinos de bautismo.


Formulario de inscripción Bautismo. Usted
puede recoger una en la oficina de la iglesia
o descargar el formulario de nuestro sitio
web.



Una copia del certificado de nacimiento del
Condado



Prueba de la asistencia a la clase de
bautismo si la clase fue tomada en otra
Iglesia Católica.

CLASSES DE PREPARACION DE BAUTISMO::
Los padres y padrinos pueden tomar clases de
preparación en cualquier Iglesia Católica. Si los
padres o los padrinos han tomado una clase de
preparación para el bautismo en los últimos dos
años, que no es necesario repetir la clase. Nosotros,
no obstante requerimos prueba de que ha tomado
la clase. Si la preparación del bautismo se toma en
una parroquia diferente, por favor envíe una copia
del certificado con las formas de bautismo
completadas.

