
 

CLASES	
7pm	en	el	Salón	Parroquial	

	

Se	necesita	traer	Biblia	y	participar	en	clase.	
	

Los	siguientes	lunes:	
	

Agosto		14	
Septiembre	11	
Octubre	16	

Noviembre	13	
Diciembre	11	

Enero	8	
Febrero	12	
Marzo	12	

	

BAUTIZOS	
11am	en	la	Iglesia	

	

Septiembre	2	
Octubre	7	

Noviembre	4	
Diciembre	2	
Enero	6	
Febrero	3	

No	hay	bautizos	en	Marzo,	Cuaresma	
Abril	7	

	
	

Todos	los	documentos	deben	ser	entregados	
por	lo	menos	4	semanas	antes	del	bautizo.	

	

Tendremos		un		máximo	de	20	bebés	por	
celebración,	los	primeros	20	que	entreguen	

los	documentos		por		completo.	
	

Por	favor,	no	rente	local	para	fiesta	hasta	que	
todos	los	documentos	y	pago	estén	completos.	
	

Para mayor información visite nuestra 
página web  

 

www.stmatthewhillsboro.org 
 

www.stmatthewhillsboro.org/Bautizos-de-
Bebes 

 

 

This is a good place to briefly, but 
effectively, summarize your 
products or services. Sales copy is 
typically not included here. 

Registro y Celebración Bautizo para Niños 
Niños	menores	de	7	años,		

clases	y	celebración	en	español		
2017	y	2018	

Iglesia Católica de San Mateo 
Hillsboro, Oregon 

Calendario 2017 y 2018 
 PARA	REGISTRARSE:		

1. Llene	 la	 forma	 de	 registro	 y	 entregue	 junto	
con	 copia	 del	 Acta	 de	 Nacimiento.	 Puede	
solicitar	 la	forma	en	la	oficina	de	la	Parroquia	
o	bajarla	de	la	página	web.		

2. Declaración	 de	 los	 Padrinos.	 En	 la	 parte	 de	
atrás	 de	 la	 forma	 de	 registro	 o	 bajarla	 de	 la	
página	 web.	 Incluir	 copia	 del	 acta	 de	
matrimonio	por	la	Iglesia,	si	son	casados.	

3. Comprobante	 de	 asistencia	 a	 clase	 de	
bautizo.		

4. Cuota	de	registro	$45	puede	pagarse	en	la	
página	web	y	traer	comprobante	a	clase.	

5. Todos	los	documentos	deben	ser	entregados		
en	la	clase	o	en	la	oficina		por	lo	menos	un	
mes	antes	de	la	fecha	deseada.		

Ayúdenos	a	servirle	mejor,	registre	su	bautizo	en	
San	Mateo,	 con	 todos	 los	 documentos,	 tan	 pronto	
como	 sea	 posible.	 Para	 tener	 una	 celebración	más	
bonita	y	reverente,	se	va	a	limitar	a	20	el	número	de	
bebés	por	bautizo.		

En	 el	 verano	 tenemos	 muchas	 solicitudes,	
regístrese	 con	 tiempo,	 entregue	 la	 documentación	
completa	antes	de	hacer	gastos	para	la	fiesta.	

	

Papás	y	Padrinos	que	toman	la	clase	en	San	Mateo	
y	bautizan	en	México	u	otra	Parroquia:	además	de	
los	requisitos	mencionados	arriba,	necesitan	el	
nombre	de	la	Parroquia,	del	lugar	y	del	bebé	que	
bautizan.	Es	responsabilidad	de	ustedes	investigar	
los	requisitos	que	pidan	en	la	otra	parroquia.		
	

EL	DÍA	DE	LA	CELEBRACIÓN	DEL	BAUTISMO:		
Favor	de	llegar	a	la	Iglesia	por	lo	menos	30	minutos	
antes	del	inicio	de	la	ceremonia	y	traer	su	vela	ya	lista,	
fuera	de	la	caja	o	envoltura.	
	

Para	registrarse	y	entregar	documentos	por	favor	haga	
una	cita	con:	

Irma	Vásquez	
Coordinadora	de	Bautizos	
(503)	648-1998	ext.	246	

	

ivasquez@stmatthewhillsboro.org 



 

Estimados	Padres	y	Padrinos:		
¡Bienvenidos	a	nuestra	Iglesia	Católica	de	

San	Mateo!	Nos	alegra	compartir	con	ustedes	este	
momento	tan	especial.	

Los	 sacramentos	 son	 signos	 visibles	 del	
amor	 de	 Dios;	 a	 través	 de	 ellos	 y	 por	medio	 del	
Espíritu	 Santo,	 Jesús	 nos	 entrega	 su	 gracia,	 nos	
cura	y	nos	fortalece.	
	

Por	 el	 bautismo	 su	 hijo/a	 será	 miembro	
del	 Cuerpo	 Místico	 de	 Cristo,	 la	 Iglesia;	 será	
liberado	 del	 pecado	 original	 y	 se	 convertirá	 en	
hijo/a	 adoptivo	 de	 Dios.	 Junto	 con	 Jesús	 será	
Profeta,	 Sacerdote	 y	 Rey	 recibiendo	 regalos	
espirituales	para	servir	a	la	comunidad.			

El	Bautismo	es	el	inicio	de	un	camino	de	fe	
y	 los	 felicitamos	 por	 escoger	 para	 sus	 hijos	 este	
regalo	tan	hermoso.		

Que	el	Señor	los	bendiga,	
	

Padre	Hugo	Maese,	MSpS.	
Párroco	de	San	Mateo	

	
	
	
	
	

	
 

El	 Bautismo	 de	 Niños	 se	 ha	 practicado	 por	 la	
Iglesia	 desde	 sus	 inicios,	 cuando	 familias	 enteras	
se	bautizaban	al	conocer	la	Buena	Nueva	de	Jesús	
resucitado.	Los	padres	de	familia	desean	para	sus	
hijos	 la	 gracia	 y	 protección	 divinas	 y	 en	 su	
sabiduría,	 la	 Iglesia	 se	 asegura	 que	 los	 Padrinos	
serán	 fuente	 de	 buen	 consejo	 y	 modelos	 de	 fe	
para	los	recién	bautizados	y	sus	padres.		

	

“Vayan, pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que Yo les he encomendado a ustedes”… (Mateo 28, 19-20) 

1

Los	 Padres	 y	 Padrinos,	 por	 sus	 palabras	 y	
acciones,	solicitan	este		regalo	para	los	niños	que	por	
sí	 mismos	 no	 pueden	 hacerlo	 y	 se	 comprometen	 a	
custodiar	 su	 fe	 y	 hacerla	 crecer.	 Las	 clases	 de	
preparación	pre-bautismal	tienen	el	fin	de	informar	y	
preparar	 a	 los	 Padres	 y	 Padrinos	 para	 cumplir	 con	
este	privilegio.	
	

Los	niños	mayores	de	7	años	han	entrado	en	
la	‘edad	de	la	razón’	por	eso,	deben	ser	ellos	mismos,	
quienes	 orientados	 por	 sus	 padres,	 padrinos	 y	 la	
Iglesia,	 decidan	 prepararse	 para	 recibir	 los	
sacramentos.	Para	bautizar	niños	mayores	de	7	años,	
por	favor	pregunte	por	el	programa	de	RICA	o	RCIA.	
	

La	 clase	 pre-bautismal	 se	 lleva	 a	 cabo	 un	
lunes	al	mes	a	las	7pm	en	el	Salón	Parroquial,	traigan	
su	Biblia	y	vengan	preparados	a	participar.	La	clase	es	
de	 por	 lo	 menos	 2	 horas	 y	 media	 y	 no	 tenemos	
cuidado	de	niños.	Entre	60	y	100	adultos	vienen	cada	
mes	 a	 tomar	 la	 clase,	 les	 pedimos	 que	 	 dejen	 a	 sus	
hijos	 en	 casa,	 al	 cuidado	 de	 alguien	 más;	 de	 ser	
necesario	los	Papás	pueden	tomar	turnos	viniendo	a	
clase	en	diferentes	meses	para	cuidar	en	casa	de	sus	
hijos.	

Los	 Padrinos	 cumplen	 muchas	 funciones	
importantes	 dentro	de	 la	 Iglesia:	 nutren	 la	 fe	 de	 su	
ahijado,	 forman	 una	 nueva	 comunidad	 de	 fe	 con	 la	
familia	de	su	ahijado;	son	ejemplo	del	amor	de	Dios	y	
por	eso	el	Derecho	Canónico	establece	los	requisitos	
para	padrinos:	
	

1.	Se	requiere	solo	un	padrino	o	madrina.	Si	
hay	dos	padrinos	uno	tiene	que	ser	hombre	y	la	otra	
persona	tiene	que	ser	mujer.	Por	eso	se	prefiere	una	
pareja	unida	en	matrimonio	católico.		
	

2.	El	padrino	o	madrina	debe	practicar	 la	fe	
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católica:	 estar	 bautizado,	 confesarse	 y	 asistir	 a	
Misa	 regularmente,	 recibir	 la	 Eucaristía,	 estar	
confirmado,	 ser	mayor	 de	16	 años	y	 estar	 casado	
por	 la	 Iglesia	 si	 se	es	casado.	Favor	de	 traer	copia	
de	 su	 certificado	de	matrimonio	católico.	Personas	
casadas	solo	por	lo	civil	no	pueden	ser	padrinos.		
	

		 3.	Personas	 solteras	 pueden	 ser	 padrinos	
siempre	 y	 cuando	estén	viviendo	 como	 solteros	y	
cumplan	 los	 requisitos	 mencionados	 arriba.	
Personas	que	viven	en	unión	libre	no	califican.	
	

-	Papá	y	Mamá:	escojan	padrinos	que	sean	
buenos	modelos	de	vida	cristiana	y	moral	para	sus	
hijos;	 aunque	 todos	 somos	pecadores,	 busquen	 a	
los	que	se	arrepienten	y	cambian	su	vida.	

-	 Papás	 y	 padrinos	 además	 de	 prepararse	
en	 la	 clase	 pre-bautismal;	 prepárense	
espiritualmente	 asistiendo	 a	 confesarse	 antes	 del	
bautizo,	 porque	 ustedes	 mismos	 renovarán	 sus	
promesas	bautismales.	

-	Si	los	padrinos	vienen	de	otra	parroquia	
pueden	 tomar	 las	 clases	 de	 preparación	 allá	 y	
enviar	 a	 los	 Padres	 el	 comprobante	 de	
participación	 y	 la	 Declaración	 	 junto	 con	 el	
certificado	de	matrimonio	católico,	si	son	casados.	

-	 Porque	 solo	 uno	 o	 dos	 padrinos	 son	
necesarios,	 solo	se	puede	 incluir	el	nombre	de	un	
padrino	o	dos	en	el	certificado	de	bautismo.	

-	 El	 certificado	 de	 bautizo	 se	 crea	 con	 la	
información	 del	 Acta	 de	 Nacimiento	 que	 da	 el	
Estado,	 asegúrese	 que	 esa	 información	 esté	
correcta.	 Si	 por	 alguna	 razón	 el	 nombre	 del	 papá	
no	 aparece	 en	 el	 acta	 de	 nacimiento,	 haga	 las	
correcciones	con	el	Estado	antes	del	bautizo.	
 
 
 


