
El Sacramento del Bautismo (para infantes y niños pequeños) 
Iglesia Católica Nuestra Señora de la Victoria 

Iglesia Católica Sta. Catalina de Siena 
 

Notas de la Póliza 
 
 

El sacramento del bautismo es el primer sacramento y, por lo tanto, la puerta de 
entrada a los otros sacramentos de la Iglesia. En este sacramento, el niño es 
formalmente introducido a la comunidad de fe y comienza a formarse en la imagen de 
Cristo. El propio ritual del bautismo da dirección a la actitud apropiada de los padres y 
los padrinos. 

 
“Usted ha pedido bautizar a su hijo(a). 

Al hacer esto, usted ésta aceptando la responsabilidad de 
educarlo(a) en la práctica de la fe.” 

 
Los Padres  
 
Al igual que en otras cosas para un niño de edad corta, los padres son los primeros 
maestros de la fe. A través de la enseñanza y el ejemplo, los padres van a compartir su 
fe (incluso inconscientemente) con su hijo aún y mientras su propia fe está creciendo. 
 
Requisitos para los padres: 

1. Tienen que ser miembros registrados de la parroquia donde van a bautizar. 
2. Tienen que ser miembros practicantes de la parroquia, por lo menos 3 meses 

antes del bautismo (o pueden traer una carta de su parroquia anterior, 
declarando que ellos eran miembros practicantes de esa parroquia). 

3. Tiene que asistir a las clases pre-bautismales (catequesis) antes del bautismo 
de su hijo(a). 

 
Normalmente un minino de 3 horas de clases; que se pueden realizar en 2 o 3 clases.  
Las clases deben incluir discusiones sobre: 

- La teología del Bautismo 
- El papel de los padres y padrinos (abuelitos) en la formación de la fe 
- La responsabilidad que viene con el Bautismo (mientras que el niño(a) va 

creciendo) 
- El propio ritual   

 
No se puede poner la fecha para el bautismo hasta que se cumpla con todos estos 
requisitos. 
 
De acuerdo con el Derecho Canónico, debe haber una "esperanza fundada" de que el 
niño(a) será criado en la fe católica (Canon 868). Si tal esperanza ésta carente, el 
bautismo se puede retrasar con una explicación de tal demora comunicada a los 
padres. Por ejemplo, si la ocasión del bautismo marca un retorno inicial a la iglesia 



después de un período de ausencia, el bautismo debe retrasarse al menos 3 meses, 
mientras que los padres se convierten y vuelven a familiarizarse con la fe que le 
trasmitirán a su hijo(a). En caso de que los padres no han estado practicando su fe 
regularmente, la preparación para el bautismo de su niño(a) debe ser vista como una 
oportunidad para invitarlos a una mayor comunión con la Iglesia y para fomentar su 
crecimiento espiritual. 
 

“Están ustedes preparados para ayudar a los papas de este  
Niño(a) con el trabajo de padres Cristianos  

(en educarlo a él/ella en la práctica de la fe)?” 
 

Los Padrinos 
 
Normalmente, solo se requiere un padrino (Canon 872). Dos padrinos pueden ser 
escogidos, sin embargo, esto es por tradición o práctica. En este caso, los dos deben 
de ser de sexos opuestos. La segunda pregunta, si no es Católica, es solamente un 
testigo del bautismo y no un padrino. 
 
Requisitos de los padrinos: 

1. Tiene que tener 16 años de edad o más. 
2. Tiene que ser un católico totalmente iniciado (Bautizo, Eucaristía, Confirmación) 

y está practicando su fe. 
3. Tiene que estar casado por el sacramento de la Iglesia Católica, si ésta casado. 
4. No puede ser el padre o la madre del niño(a). 

 
Pólizas Adicionales 
 
Matrimonios inválidos. Idealmente, si los padres del niño(a) son Católicos, ellos deben 
de estar casados de acuerdo con las leyes de la Iglesia Católica. Si este no es el caso, 
el niño(a)  puede ser bautizado, siempre y cuando los padres acepten su 
responsabilidad de asegurar la formación en la fe del niño(a). 
 

- Si es posible, los papas deben ser entrevistados e invitados a tomar los pasos 
necesarios para convalidar su matrimonio en la Iglesia Católica. 

- El proceso de la preparación Bautismal se puede convertir en “momentos de 
aprendizaje” acerca de la vida de fe y la importancia de una vida familiar estable 
Católica, la iglesia doméstica, en la cual el niño(a) será creado. 

 
La ceremonia bautismal. La ceremonia en sí puede llevase a cabo, ya sea en el 
contexto de una misa o fuera de la Misa. El ministro ordinario del sacramento es un 
obispo, sacerdote o diácono. La parroquia tratará de atender lo más posible las 
peticiones de la familia y lo más razonable con respecto a la fecha del bautismo. 


