POLÍTICA DEL BAUTISMO INFANTIL Y DIRECTRICES DIÓCESIS DE PHOENIX
El Código de Derecho Canónico (Ley de la Iglesia) especifica los requisitos para servir como
padrinos en el Bautismo (Canon 874). Usted no puede ser el padre de la persona que está
siendo bautizada, debe tener por lo menos 16 años, debe ser completamente iniciado
(Bautismos, Confirmación y Eucaristía), si está casado, estar en un matrimonio católico
válido, y vivir una vida de Activa en la Iglesia Católica.
Norma 1: Arreglos para el bautismo deben de ser convenido a través de un dialogo personal con el sacerdote o su
ministro designado—antes del bautismo.
Norma 2: Se espera que los padres participen en un proceso de preparación para el bautismo de sus hijos.
Norma 2.1: Cuando los padres requieren formación en la fe Cristiana, es la responsabilidad de la parroquia de proveer
oportunidades para el desarrollo adecuado de su fe.
Norma 3: Cada parroquia o grupo de parroquias deben de asegurar una preparación sacramental antes del bautismo.
La catequesis y preparación debe de ser apropiada para las necesidades de familias con hijos. Policy 4: Extreme,
serious lack of the elements below would constitute legitimate reason for delaying the baptism of the child. The
purpose of delay is to allow time for the parent(s) to come to a fuller understanding of their own faith life and that of
their child, and their relationship and responsibility to the parish community.
Norma 4: La extrema y seria carencia de los siguientes elementos, abajo señalados, constituyen una razón legítima
para aplazar el bautismo del infante. El propósito de aplazar, es para dar tiempo a los padres, para que lleguen a
comprender plenamente su propia vida de fe, y esa la de su hijo, así como su relación y responsabilidad con la
comunidad parroquial.
PADRINOS

Norma 5: En el bautismo de infantes los padres tienen la responsabilidad de escoger los padrinos que sean
un buen ejemplo en vivir una vida Católica. Un padrino (o madrina) puede también funcionar como el
padrino del niño(a) para su confirmación
Norma 5.1 Es costumbre de tener dos padrinos, aun que se requiere uno solamente. Un padrino puede ser
hombre o mujer. Si se escoge dos personas, uno tiene que ser hombre y la otra mujer. Un padrino (o
madrina) tiene que ser Católico Romano completamente iniciado, (bautizado, confirmado, y participante en
la Eucaristía), y por lo menos, tener diez y seis años de edad. Alguien bautizado no-Católico puede ser
escogido como un testigo Cristiano, pr
Norma 6 No se debe de cobrar ninguna cuota por la preparación de los padres para el Sacramento del
Bautismo, ni para la celebración del Sacramento del Bautismo. Esto se extiende a los materiales y libros de
texto. Es apropiado y se puede sugerir una donación.
Adjunto encontrará documentos para ser llenado en su convencer antes de la clase o en el día que asistirá a
la clase. Por favor, cargue los documentos.

Infant Baptism Data Form / Infant Baptism Data Form

PLEASE PRINT/ POR FAVOR IMPRIMIR
Book/lebro
Page/Página
Line/Línea

Date class completed / Fecha Clase completada:

Intake Date/Fecha de Registración

Phone: # / Teléfono:

CHILD’S NAME/ EL NOMBRE DEL NIÑO
FIRST/PRIMER

MIDDLE/MEDIO

DATE OF BIRTH/ FECHA/DE NACIMIENTO

LAST/ÚLTIMO

CITY & STATE/ CIUDAD Y

ESTADO

HAS CHILD BEEN BAPTIZED/El NiÑO A SIDO BAUTIZADO DE EMERGENCIA (HOSPITAL,

PRIVATE, EMERGENCY, PRIVATE, CHURCH/ hospital, privado, emergencia, iglesia) No
GUARDIANSHIP/TUTOR
FATHER’S NAME/NOMBRE DEL PADRE
FIRST/PRIMER

MIDDLE/MEDIO

LAST/ULTIMOO

RELIGION
MOTHER’S NAME PRIOR TO MARRIAGE/ NOMBRE DE LA MADRE ANTES DEL MATRIMONI
FIRST/PRIMER

MIDDLE/ MEDIO

LAST/ÚLTIMO

RELIGION/
MATERIAL STATUS/RELATIONSHIP/ ESTADO MATERIAL/SOLTERO/A
ADDRESS/ DIRECCIÓN:

APT

CITY/ CIUDAD:

ZIP CODE/ CÓDIGO POSTAL :
ARE YOU REGISTERED AT QUEEN OF PEACE/ ¿ESTÁN REGISTRADOS EN REINA DE LA
PAZ?

HOW LONG/ CUÁNTO TIEMPO?

GODFATHER/ PADRINO
FIRST/ PRIMER
RELIGION:

MIDDLE/ MEDIO

LAST/ÚLTIMO

GODMOTHER/ MADRINA
FIRST/ PRIMER

MIDDLE/ MEDIO

LAST/ÚLTIMO

RELIGION:
CHRISTIAN WITNESSES/TESTIGOS CRISTIANOS
NAME/NOMBRE:

FIRST/ PRIMER

LAST/ÚLTIMO

NAME/NOMBRE
FIRST/ PRIMER

LAST/ÚLTIMO

DATE BAPTISM CELEBRATED/ FECHA DEL BAUTISMO
MINISTER/ MINISTRO:

ALL ITALICIZED ENTRIES MUST AGREE WITH BIRTH CERTIFICATE/ TODA LA
INFORMACIÓN DEBE ESTAR DE ACVERDO CON EL CERTIFICADO DE NACIMIENTO

Revised: BDF-9-22-17

Acuerdo del Patrocinador del Bautismo
Como patrocinador del bautismo, su función es apoyar al padre como el maestro primario de
su hijo, y alentar la fe de su ahijado, y ser un "buen modelo a seguir" para su ahijado, y
reflexionar con su ahijado cuando él / ella Crecer en el significado de una vida de discipulado
católico.
El Código de Derecho Canónico (Ley de la Iglesia) especifica los requisitos para servir como
padrinos en el Bautismo (Canon 874). Usted no puede ser el padre de la persona que está
siendo bautizada, debe tener por lo menos 16 años, debe ser completamente iniciado
(Bautismos, Confirmación y Eucaristía), si está casado, estar en un matrimonio católico
válido, y vivir una vida de Activa en la Iglesia Católica.
Entiendo los requisitos de ser un patrocinador del bautismo y declaro que recibí el
Sacramento del Bautismo
a

En la Iglesia
(Ciudad y estado)

Recibí el Sacramento de la Confirmación
a

En la Iglesia
(Ciudad y estado)

(Y si es casado) celebra el Sacramento del Matrimonio
a

En la Iglesia
(Ciudad y estado)

El nombre de mi ahijado es
Nombre de la parroquia y ciudad donde se llevará a cabo el bautismo,
Parish

Ciudad y estado

Soy activo en la Iglesia Católica, completamente iniciado en la Iglesia Católica, regularmente
asiste a la Misa y se esfuerza por vivir la fe.
Por favor, escriba su nombre y firma.
Imprimir nombre
Firma

Fecha

