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SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
NIÑOS MENORES DE SIETE AÑOS  

 
Queridos padres, 
 
¡Nos regocijamos con usted en la preparación para el bautismo de su hijo! El bautismo 
es un gran regalo. Este sacramento es la puerta de la vida cristiana a través de la cual 
una persona es marcada como hijo/a de Dios, liberada del pecado original y renacida 
en Cristo. El bautismo nos hace miembros de Cristo en su Iglesia y nos hace participes 
en la misión de proclamar el Evangelio. 
 
El bautismo también imparte el don de la fe. Para el/la niño/a, esa fe es una semilla. 
Nutrir esa semilla es la responsabilidad principal de los padres. Ustedes son los 
principales maestros de la fe de sus hijos. Como con todo, no se puede dar lo que no se 
tiene. La oración, la participación semanal en la Misa, la confesión regular y el esfuerzo 
diario por vivir la vida cristiana son partes necesarias para dar testimonio a su hijo/a, 
además de cooperar con la gracia de Dios para la salvación de su propia alma. Quizás 
en este momento no esté ahí. ¡Ahora es el momento de empezar! Yo y el resto de esta 
comunidad estamos allí para ayudarlo en el camino. 
 
Lea atentamente la información de este paquete y complete los formularios. Los 
formularios contenidos en este paquete deben llenarse y entregarse antes de que se fije 
una fecha. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en contacto 
conmigo. 
 
Usted y su familia estará en mis oraciones. 
 
En Cristo, 
 
 
 
Rev. Joseph Delka 
Pastor 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE BAUTISMO 
Los puntos 1 - 3 deben llenarse y entregarse a la oficina antes de que se pueda fijar una fecha. 
 

1. Los padres deben llenar el "Formulario de Bautismo" 
2. Los padrinos propuestos deben llenar el “Formulario para padrinos” con la firma 

del pastor. 
3. Copia del acta de nacimiento del niño. 
4. Entregar los formularios anteriores y agendar una fecha para el bautismo. 
5. Los padres y padrinos deben asistir a la clase de bautismo. Si los padrinos 

pertenecen a otra parroquia, entonces pueden asistir a la clase en su parroquia. 
En esos casos, solicite al instructor que proporcione un certificado de la clase. Si 
ha tomado una clase de bautismo en los últimos tres (3) años, no es necesario que 
la vuelva a tomar. 

6. Se sugiere una donación $ 25 para el apoyo de la parroquia. La cantidad exacta a 
donar queda a discreción de los padres y padrinos. La imposibilidad de ofrecer 
una donación no excluirá a nadie de bautizar a sus hijos. 

 
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactar a: 
 
Padre Joseph Delka 
 fr.delkaslc@gmail.com 

801-253-6031 
 
Diacono Mike Bulson  
 dcnmbulson@gmail.com 
 801-920-1954 
 
Diacono Duane Padilla  

dpadilla@housing.utah.edu 
801-759-2677 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

about:blank
about:blank
about:blank


“Hemos encontrado al Mesías” 

Juan 1:41 

 
 

 

Saint Andrew Catholic Parish and School 
11835 South 3600 West    

Riverton, Utah 84065 

801.253.6034 

standrewut.com 

FORMULARIO DE BAUTISMO 
 

Apellido    ________________________________ Email ________________________________________ 
 
Dirección ________________________________Ciudad, Estado Código Postal_____________________ 
 
Número de teléfono_______________________________________________________________________ 
 

Información del Niño/a 
 
Nombre completo_________________________________________________________________________ 
 
Fecha de Nacimiento_________________Lugar de Nacimiento _________________ Hombre__ Mujer _ 
 

Información del Padre 
 
Nombre Completo  ________________________________________________ Religión _______________ 
 

Información de la Madre 
Nombre Completo  ________________________________________________ Religión _______________ 
 
Los padres ¿están casados por la Iglesia Católica? Si ____ No _____ 
Los padres (o al menos el custodo legal) ¿Dan su consentimiento para que su hijo sea bautizado? 
 Si ____ No ___ 

 
Padrinos 

Nombre del Padrino _______________________________________________________________________ 
 
Nombre de la Madrina _____________________________________________________________________ 
 
Los padres deben leer el Formulario de padrinos para conocer las pautas para elegir padrinos. Los 
padrinos deben llenar el formulario de padrinos. Si tiene dificultades para elegir un padrino 
adecuado, por favor hable con el párroco. 

___________________________________________________________________________  
Para uso de la oficina 

o Certificado de Nacimiento 
o Formulario de Bautismo 
o Fomulario de Padrinos 

o Clase Bautismal tomada 
o Fecha de Bautismo_____________ 
o Ministro ______________________ 
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FORMULARIO PARA PADRINOS 

 
Ser elegido padrino/madrina de bautismo es un gran honor. También es una responsabilidad 
sagrada que se extiende mucho más allá del día de celebración. Su papel es ayudar a los padres a 
formar al niño/a en la fe católica a medida que crece y madura. Debe de ser un modelo a seguir que 
inspire al niño/a a vivir una auténtica vida cristiana católica. Por lo tanto, de acuerdo con el Código 
de Derecho Canónico (C 872-874), la Iglesia requiere lo siguiente: 
 
1. Los padrinos deben tener al menos dieciséis (16) años. 
2. Los padrinos deben ser católicos con todos los sacramentos de iniciación recibidos (bautismo, 
confirmación y eucaristía). 
3. Los padrinos deben llevar una "vida de fe". Es decir, deben esforzarse por vivir en armonía con las 
enseñanzas de la Iglesia. 
4. Si están casados, deben tener un matrimonio católico válido. 
5. Los padrinos deben ser alguien que no sean los padres del niño. Esto incluye a los padrastros. 
6. Solo debe haber un padrino, una madrina o uno de cada uno. 
 
Si cumple con estos requisitos y está listo y dispuesto a aceptar esta responsabilidad y asumir el papel 
de padrino, por favor firme y coloque la fecha a continuación. Si pertenece a una parroquia que no 
sea San Andrés, pídale a su párroco que llene la información al final de la página.  
 
Nombre del Padrino/Madrina______________________________________________________________ 
 
Firma  _______________________________________________ Fecha ______________________________ 
 
Nombre de la Parroquia donde está registrado  _______________________________________________ 
(Si no es San Andrés)  
 

Para uso de la parroquia: Esto certifica que la persona mencionada anteriormente es conocida por mí como feligrés 
y está calificada para servir como padrino/ madrina del Sacramento del Bautismo. 

 
Parroquia del padrino/madrina _________________________________________ 
 
Dirección _____________________________________________________________ 
 
Nombre del Pastor _____________________________________________________ 

 
     Firma de Pastor ___________________________________ Fecha ______________ 
 

Sello de la  

Parroquia 
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