
 
 

 
 
Queridos padres, 
 
¡Felicidades y que Dios bendiga su familia! El nacimiento de un niño es una de las 
pruebas más poderosas de la presencia de Dios en nuestro mundo; es un evento que 
genera amor sin límites, alegría y esperanza para todos. 
 
En el sacramento del Bautismo, su hijo renace como hijo de Dios al recibir una parte de la 
vida de Cristo, al convertirse en miembro de su cuerpo, la iglesia. Es esta participación en 
la vida de Cristo, a través del poder del Espíritu Santo, la que nos permite recibir todos los 
otros sacramentos. 
 
St. Mark solicita que se ponga en contacto con la oficina parroquial al menos tres meses 
antes de la celebración del Bautismo de su hijo. Se requiere el acta de nacimiento del 
niño para reservar la fecha solicitada. Las familias que no están registradas en la 
parroquilla St. Mark, y que residen fuera de los límites de la parroquia, deberán presentar 
una carta de permiso de su iglesia local cuando se inscriba para solicitar el Bautismo. 
Todas las iglesias están familiarizadas con estos requisitos y siempre están dispuestas a 
cooperar. 
 
Al comenzar la preparación para el bautismo de su hijo, se le invita a reflexionar sobre el 
papel y la selección de una madrina y un padrino. Hay varias costumbres y tradiciones 
que forman nuestra comprensión del papel y la importancia de los padrinos. 
 

Antes de invitar a un pariente o amigo cercano a asumir el papel de padrino, es 
importante entender las enseñanzas de nuestra Iglesia. 

 

El papel de los padrinos no debe confundirse con el de un guardián legal, la responsabilidad 
es espiritual y no legal. 
 
Los padrinos “deben ser creyentes firmes, capaces y listos para ayudar al recién 
bautizado, niño o adulto, en el camino de la vida cristiana. Su tarea es una función 
verdaderamente eclesial (iglesia).” (Catecismo de la Iglesia Católica, # 1255) 



 
 
 
 
 
 
 
 
El padrino debe ser un modelo, una guía y un testimonio para su hijo a medida que crece 
en la fe. Antes de invitar a alguien a ser el padrino de su hijo, se le recomienda pasar 
tiempo en oración en busca de orientación y sabiduría. 
 
 
Los padres deben elegir a los padrinos teniendo en cuenta lo siguiente; 
 
• El padrino debe tener al menos dieciséis años de edad y haber recibido los sacramentos 
de iniciación en la Iglesia Católica (Bautismo, Confirmación, Eucaristía). 
• El padrino no debe ser la madre, o el padre. 
• El padrino debe poder y querer, profesar con entusiasmo su fe durante el rito del 
Bautismo y estar listo para modelar un estilo de vida Cristiano Católico. Naturalmente, la 
participación semanal en la Eucaristía dominical es un sello distintivo de la vida cristiana 
católica. (Canon 874) 
• No se debe pedir a un católico que no vive de acuerdo con las enseñanzas doctrinales y 
morales de la Iglesia que desempeñe este papel. El padrino, que está casado, debería 
haber recibido el sacramento del matrimonio en una Iglesia Católica.   
• El niño puede tener uno o dos padrinos. Si se eligen dos padrinos, uno debe ser un 
hombre y el otro una mujer. (Canon 873) 
• Un cristiano bautizado en otra denominación (por ejemplo, anglicano, Presbiteriano, 
etc.) puede actuar como testigo cristiano; sin embargo, es necesario tener un padrino 
católico. Se puede tener solamente un testigo cristiano. (Canon 874) 
• Un padrino que no pueda estar presente en el bautismo puede tener un representante 
presente en la ceremonia. 
 
 
La Iglesia Católica de St. Mark le da una cálida bienvenida a usted y a su hijo a nuestra 
familia de fe. Si tiene alguna otra pregunta sobre el bautismo de su hijo en St. Mark, por 
favor comuníquese con la oficina parroquial al (954) 434-3777. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
St. Mark the Evangelist Catholic Church 

Lista de requisitos para Bautizar 
 
 

Por favor proporcione los requisitos: _________________________ 

 

 
INFORMACIÓN PARA LOS PADRES 
 

_____   El acta de nacimiento del niño es necesario para reservar la fecha del bautismo. 
_____   Si la familia no está registrada en St. Mark, se necesita una carta de permiso de su iglesia. 
_____ El formulario de registro bautismal se completa en la oficina parroquial. 
_____ Si el padre o la madre del niño no vive con el niño; se requiere una declaración jurada   

notariada que otorgue permiso para el bautismo. 
 
INFORMACIÓN PARA LOS PADRINOS 
 

_____ Los padrinos deben ser mayores de 16 años y haber recibido todos los sacramentos. 
(Bautismo, Comunión y Confirmación) y ser católicos practicantes. 

_____ Los padres no pueden ser padrinos. 
_____ Cada padrino deberá completar y enviar un Certificado de Elegibilidad, de su parroquia. 
             
 

INFORMACIÓN SOBRE LA CEREMONIA: 
 

A las 2:30 pm en la iglesia principal un máximo de 4 niños se bautiza el primer domingo del mesen 
español y el segundo y cuarto domingo del mes en inglés. No se ofrecen bautizos privados.  
Agradecemos una donación sugerida de $ 50 para ayudar a pagar el mantenimiento de la 
parroquia. 
 
La puntualidad es esencial. En el día del bautizo, llegue al menos 10 minutos antes de la hora de 
la ceremonia. 
 
 

Mary Jane Brown, nuestra coordinadora bautismal, puede ser contactada 
Lun-Jue 4:30 PM – 7:00 PM. 954-434-3777 


