
Iglesia de la Visitación 
Póliza para Bautismos 

 

La registración para un bautismo debe ser realizada por los padres del niño o niña en persona. No 
aceptamos solicitudes por teléfono. La inscripción debe realizarse con al menos un mes de 
anticipación. 

Se da preferencia a las familias que están registradas en esta parroquia. Para aquellos que no lo 
son, solicitamos una carta de permiso de la parroquia a la que regularmente asisten. Después de 
haber completado la preparación pre bautismal, los bautismos se llevarán a cabo cada segundo o 
cuarto sábado del mes a las 11:00 a.m. (en inglés). El bautismo en español está disponible con 
previa solicitud (normalmente un sábado a la 1:00 p.m.). Las fechas pueden ser flexibles 
dependiendo de la disponibilidad de la iglesia. 

Requisitos 

Es necesario adjuntar una copia del certificado de nacimiento para certificar el nombre del 
niño(a) y de sus padres, ya que el certificado de bautismo constituye un documento legal. 

Al menos uno de los padres del niño debe ser un católico bautizado que practica su religión. 

No se requiere que los padres estén casados en la Iglesia, aunque se sugiere un futuro 
matrimonio en la Iglesia para dar un buen ejemplo de verdadera vida cristiana al niño. 

Los padrinos (un hombre y/o una mujer) deben ser católicos practicantes mayores de 16 años que 
hayan recibido los sacramentos del Bautismo, Primera Comunión y Confirmación (debe 
presentar prueba). Si está casado, debe ser en una iglesia católica (no solo en una ceremonia 
civil). Tanto el padrino como el párroco de su parroquia deben completar y firmar una 
Declaración Jurada de Padrinos. 

Preparación 

Tanto los padres como los padrinos están obligados a participar en una clase de preparación 
bautismal al menos una semana antes de que se lleve a cabo el bautismo. Esto es para asegurar 
que los involucrados sepan algo del significado del Sacramento del Bautismo. Esta sesión 
bautismal consiste en una discusión sobre la fe en la Iglesia Católica, el Credo, los Sacramentos 
y los símbolos que se utilizan durante el Rito del Bautismo, como los santos óleos de la unción, 
el agua, la vela, etc. Niños mayores de seis años deben tomar clases de catecismo (CCD) en 
preparación para su Primera Comunión antes de que puedan ser bautizados. 

Los padres o padrinos pueden asistir a una clase de preparación bautismal en una parroquia que 
no sea la Iglesia de la Visitación. En este caso, se debe proporcionar a la Iglesia de la Visitación 
una carta u otro documento de esa parroquia que indique que los padres o padrinos han asistido a 
su clase de preparación bautismal. * 

Aunque no hay costo por el Sacramento del Bautismo, solicitamos una donación de $100.00 para 
cubrir la clase de preparación y para apoyar los ministerios de la iglesia. * Esta donación se hace 
en el momento en que el niño está registrado para el bautismo. Durante la ceremonia, se les 
proporciona una vela y una “vestidura bautismal” simbólica. 

______________ 

*Si solo se necesita la clase de preparación para bautizar un niño en otra parroquia, la donación 
será $20 por persona o $35 por pareja. Nosotros proveemos una carta para certificar que ha 
asistido a la clase. 


