
 
 

Pasos Para El Bautismo  
 
Papás que desean bautizar a su Niño(a) en San Vicente de Paul deben de residir en el área y deberán ser miembros registrados 
en la parroquia SVDP. Se podrán hacer excepciones con las personas que viven en áreas que no cuentan con Iglesia Católica, 
o donde la familia está vinculada a San Vicente. Es requisito asistir a una plática de preparación bautismal para Papás y 
Padrinos antes del bautismo. La clase que ofrecemos es válida por 3 años.  Si la han tomado en otra parroquia, una carta o 
certificado deberá presentarse. 
 

Padrinos 
 
 Según la Ley del Derecho Canónico (Capitulo IV Can. 872-873-874) el niño(a) solo requiere de un padrino aunque es 
costumbre que tenga padrino y madrina.  NO se permiten más de dos padrinos. El primero del sexo femenino y el segundo 
sexo masculino. Los padrinos son modelos de fe y por lo tanto deberán ser lo suficientemente maduros para tomar esta 
responsabilidad. Requisitos:  

• Los dos padrinos deberán ser mayores de 16 años. 
• Estar registrados en una parroquia y deberán ser católicos practicantes. 
• Haber recibido los sacramentos de Bautizo, Confirmación, y estar recibiendo la Eucaristía regularmente (deberán 

presentar copia de Certificado de Confirmación) 
• Si es un matrimonio, deberán proveer copia de su certificado de Matrimonio por la Iglesia Católica Romana donde se 

hayan casado. 
• Si usted NO es miembro registrado en SVDP, deberá presentar una carta de su parroquia donde estipule que usted 

está registrado y en regla. 
• Asistir a la clase de preparación y presentar copia del certificado de la clase. 

Una persona de otra denominación Cristiana bautizada podrá tener el rol de Testigo siempre y cuando la otra persona sea un 
padrino Católico.  

Día de Bautismo  
Los bautizos en San Vicente de Paúl ordinariamente se realizan un fin de semana al mes. El bautismo es el comienzo de la 
vida dentro de la comunidad parroquial, por lo que el sacramento es celebrado cuando la comunidad está reunida.  
Debido al gran número de bautizos en español, ofrecemos el rito de bautismo el día sábado a las 10:30am y es necesario 
estar presente media hora antes de que inicie. Cupo máximo será de 30 niños. El domingo en la Misa de 12:00 de mediodía, 
el cupo es de 3 niños. Los bautizos en Ingles se celebran en las Misas del fin de semana y el cupo es de 3 niños. El día del 
bautizo es necesario estar presente media hora antes de que inicie la Misa, para llevar a cabo el rito de Unción (esto es parte 
del Rito del Bautismo). NOTA IMPORTANTE: No se celebran Bautizos en fines de semana Festivos como: Memorial Day, 4 
de Julio, Día del Trabajo, Acción de Gracias y Navidad. 
 

Costo Administrativo 
 

Existe un cobro administrativo para cubrir los costos asociados con la preparación de la clase así como el proceso y 
mantenimiento de los records sacramentales.  

• $10 para feligreses (más de 12 meses) asistiendo regularmente a Misa, y contribuyendo con ofrendas (diezmo). 
• $50 para feligreses que han estado registrados menos de un año y NO contribuyen regularmente. 
• $100 para los NO feligreses.  

 
Con el fin de completar el proceso de solicitud para el bautismo, abajo encontrara el link que debe completar y adjuntar 
(attached) todos los documentos que se requieren. A continuación se los detallamos:   

• Acta de Nacimiento del niño(copia/fotografía). 
• Certificado de Confirmación de cada uno de los padrinos. 
• Certificado del Sacramento de Matrimonio de los padrinos (casados por la Iglesia, NO CIVIL). 
• Carta de permiso de la parroquia que pertenecen los padrinos.  
• Certificado de clase pre-bautismal (donde la haya recibido). 
 

Debido al gran número de Bautismos que tenemos por el momento, todos los solicitantes deben usar una cuenta de Google 
para aplicar.  Favor de crear una cuenta de gmail antes de iniciar con el registro del bautismo. 
 

https://forms.gle/hRBsvz3RFkTQaGdE9 




