
 

 
Los felicitamos por el nacimiento de su hijo/a. Nuestra parroquia se regocija 
junto con ustedes ahora que se preparan para que su hijo/a sea recibido/a 
en la Iglesia Católica.  
La información presentada aquí les ayudara a preparar para esta 
celebración tan solemne. Debe notarse que estos requisitos están de 
acuerdo con los del Derecho Canónico de la Iglesia Universal al igual que los 
protocolos de la Diócesis de Laredo. 
 

Requisitos 
 Los niños menores de 7 años de edad pueden ser bautizados en 

nuestras celebraciones comunitarias mensuales. Niños que ya 
cumplieron 7 años deberán ser registrados para un programa de 
preparación sacramental (estas registraciones se llevan a cabo en 
julio y agosto). 

 Padres y padrinos deberán asistir a una clase pre-bautismal antes de 
la celebración del Bautismo. Estas clases tienen validez por un año. 
Esta clase se puede recibir en alguna otra parroquia; favor de 
presentar un certificado que conste la asistencia.  

o En nuestra parroquia, las clases se llevan a cabo el martes 
antes de la celebración. En la Iglesia a las 7 (ver calendario). 

o No se permite llegar tarde a la clase. 
 Los padrinos deberán tener todos los sacramentos de iniciación 

(Bautismo, Comunión y Confirmación)  

 El niño/a que será bautizado puede tener un o dos padrinos. En 
caso de ser dos, debe ser un hombre y una mujer. No tienen que 
estar casados el uno con el otro. 

Documentos para entregar: 
 Acta de Nacimiento (Long Form) del niño/a que será bautizado/a. 

Favor de notar que la información que se registra en nuestros libros 
es la que aparece en este documento oficial. 

 Padrino/Madrina soletero/a debe entregar Certificado de Bautismo 
y Certificado de Confirmación. Padrinos casados deberán también 
presentar Certificado de Matrimonio de una Iglesia Católica. Favor 
de notar que estar casado por la Iglesia no necesariamente implica 
la Confirmación por la que ambos certificados son necesarios. 

 Para registrarse para el Bautismo, TODOS los documentos se 
tendrán que presentar antes del día 15 del mes. No se aceptaran 
registros incompletos. 

 Finalmente, habrá una cuota de $25 para familias 
registradas/activas de la parroquia. A las familias no-registradas se 
les pide una cuota de $50. Para ser considerado “registrado” 
tendrán que ser miembros activos de la parroquia por un año. Se 
toma en cuenta el registro de los padres del niño/a. 
 

2023 Baptism Dates 
Class Date  Language  Ceremony Date 
February 21  Spanish   February 25 
March   No Baptisms  No Baptisms 
April 25   English   April 29 
May 23   Spanish   May 27 
June 20   English   June 24 
July25   Spanish   July 29 
August 22  English   August 26 
September 26  Spanish   September 30 
October 24  English   October 28 
November 28  Spanish   December 2*** 
December  No Baptisms Until January 

Favor de notar que los bautismos de Noviembre se harán 
hasta el primer sábado de diciembre. 

 


