
 

 
REQUISITOS DE BAUTIZO PARA SANTA MÓNICA 

 

1. Niños Recién Nacidos Hasta El Primer Grado Escolar: 

1. Los padres deben ser miembros registrados. 

2. El padrino o la madrina debe tener por lo menos 16 años, ser un Católico activo, 

debe haber recibido los Sacramentos de iniciación Cristiana (Bautismo, Primera 

Comunión y Confirmación) y si es casado, debe ser por la Iglesia Católica.  

(De acuerdo al Derecho Canónico). 

3. Los padres y los padrinos asistirán (1) una charla bautismal. 

4. Los padres deben proveer un acta de nacimiento del niño(a). 

 

2. Niños entre 2 grado y 17 años:  
a) Esto niños deben de cumplir un año en el programa de catequesis antes de recibir el 

bautismo.  (Rito de Iniciación de Cristiana para los Niños.)  

b) Las sesiones empiezan en  septiembre y terminan en Pentecostés.  

c)  Después de la Pascua, los padres y niños se reúnen por algunas sesiones más para charlar 

sobre los sacramentos y su compromiso a la Iglesia Católica. 

 

3. Jóvenes de 18 años y adultos:  
a) Deben participar en nuestro programa de preparación para adultos llamado RICA (Rito de  

Iniciación Cristiana Para Adultos. 

 

4. Trámites Administrativos 
a) Los padres deben comunicarse a la Oficina de la Parroquia para:  

1. Registrarse como miembros de la parroquia si no están registrados. 

2. Registrarse para la fecha de charla de preparación Bautismal 

3. Proveer un acta de nacimiento del niño/a antes de la fecha del bautizo. 

 

Número de Contacto en nuestra Parroquia Santa Mónica: 

Julia González #317-253-2193      Correo electrónico: jgonzalez@stmonicaindy.org   
 

Fechas de las Pláticas 6:30 pm (2020)                   Fechas para los bautismos  

En el Salón San Agustín 

 (Padres y Padrinos)                                  *  Casi cada sábado a las 12:30 PM  

Enero 21, 2020                                                  *y el 4 domingo del mes durante la Misa de 3:00 pm 
Febrero 18. 2020                                             (Nota- Máximo 10 niños en sábado y 3 el cuarto domingo)  

Marzo 17, 2020 

Abril 21, 2020 

Mayo 19, 2020 

Junio 16, 2020 

Julio 21, 2020 

Agosto 18, 2020 

Septiembre 15, 2020 

Octubre 20, 2020 

Noviembre 17, 2020                       

Diciembre 15, 2020  

*Las Clases de Bautismo son válidas por 2 años. 
*En este momento no hay Bautismos abril 11, 18, 25 & 26; julio 4; agosto 29, diciembre 12.  

Programaremos el Bautismo de su hijo/hija 

después que tome la Clase de Preparación 

Bautismal 



REQUISITOS PARA SER PADRINOS 
 
Se necesita un padrino que esté practicando la fe Católica.  
Esto incluye ya sea que  
 1) sea soltero y NO esté viviendo en “unión libre" o 
 2) un miembro de una pareja o una pareja que tenga el Sacramento del Matrimonio 
en la Iglesia Católica. Abajo están los requisitos para ser padrinos en la Iglesia 
Católica de acuerdo al Derecho Canónico.  
 

Reglas de la Iglesia para los Padrinos (Código de Derecho Canónico 872-874): 
  

         a) Debe ser un solo padrino o madrina, o uno y uno. 

b) Los padrinos deben de ser elegidos por quien se va a bautizar, los padres o    

     la persona quien toma su lugar, o por el párroco o el ministro. 

c) Ellos deben de tener la habilidad y la intención de cumplir esta función 

d) Deben tener 16 años cumplidos (a menos que haya una excepción que sea   

     justificada por el párroco o el ministro). 

e) Deben ser un Católico que haya recibido el Sacramento de la  

    Confirmación, Primera Comunión, y lleve al mismo tiempo, una vida   

    congruente con la fe y con la misión que va a asumir. 

         f) No esté afectado por una pena canónica, legítimamente impuesta o   

                declarada 

         g) No debe de ser el Padre o la Madre del niño 

h) “El bautizado que pertenece a una comunidad eclesial no católica (una  

     Iglesia Cristiana) solo puede ser admitido junto con un padrino Católico, y  

     exclusivamente en calidad de testigo del Bautismo. 

  

Requisitos y Tareas de los Padrinos 
a) Un padrino es para ayudar a la persona bautizada a dirigir su vida Cristiana  

    al mantener el bautismo y cumplir fielmente con las obligaciones    

    inherentes (Derecho Canónico). 

b) Proteger la fe del ahijado. 

c) Nutrir la fe del niño siendo un buen ejemplo y ofreciendo buenos consejos. 

d) Estar presente en los momentos importantes de la vida del niño:  

    celebraciones, aniversarios, en momentos de decisiones grandes en la vida. 

e) Animarlos en la fe cuando tengan dudas y momentos difíciles. 

f) Ayudar en su educación religiosa cuando sea posible 

g) Orar por su ahijado.  
 


