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¡Felicidades en el nacimiento de su niño! Nosotros, la comunidad católica de San Gregorio Magno, 
queremos celebrar con ustedes también el nacimiento del niño/a a la Iglesia por medio del 
sacramento de bautismo.  
 
Los siguientes requisitos son para los niños que no han llegado a su 7o cumpleaños. Niños/as de 7 
años en adelante son considerados como de edad catequística y tienen que ser registrados en nuestro 
proceso de Iniciación Cristiana para niños en Ingles. 
 

 

POLĺTICAS PARA EL BAUTISMO DE NIÑOS DURANTE LA PANDEMIA 

 

 

Aquí en San Gregorio Magno, estamos trabajando para proporcionar un ambiente seguro y 
saludable. Por lo tanto, debido a la pandemia de coronavirus, los bautismos se programan 
individualmente. Solo los padres, dos padrinos y abuelos deben asistir. 
 
Las clases de bautismo se completarán en línea después de la discusión con la oficina parroquial. 

 

1) Únicamente los Padres del niño pueden inscribirlo para el Bautismo. Lo pueden hacer de Lunes 

a Viernes de 9 a.m. hasta las 5 p.m. Para inscribirlos deben traer el Acta de Nacimiento del niño 

o el Certificado del Hospital. 

 

2) Los Requisitos Para Seleccionar Padrinos, establecidos por el Derecho Canónico, son 

incluidos. No podemos hacer excepciones a estos requisitos, porque los Padrinos representan a 

la Iglesia Católica.   

 

3) Los Padres/Padrinos deben devolver su formulario completo y enviar una donación por la tarifa 

de procesamiento. Una vez enviado, los Padres/Padrinos recibirán más información sobre la 

Clase de Bautismo en línea. Recibirán un certificado, que se presentará a la oficina. Una vez que 

todo sea recibido, se le dará una fecha a los padres. 

El precio del Proceso de Aplicación para el Bautismo es de $75.00 por cada niño y incluye la 

inscripción para la Clase Pre-Bautismal. Deberá ser pagado al mismo tiempo de entregar dicha 

Aplicación.  Sírvase escribir cada Cheque o “Giro Postal” a nombre de ST. GREGORY THE 

GREAT CHURCH. 
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GUÍAS PARA SELECCIONAR PADRINOS 

 
 

El papel de Padrino es un gran honor pero también una responsabilidad muy especial.  

Los Padrinos deben llevar una vida ejemplar de la Fe Católica y demostrarla a sus ahijados. 

Ellos, junto con los Padres, son los primeros maestros de estas criaturas en la guía de la Fe. 

 

Ya que esto es un papel muy importante, los Padrinos deben ser Católicos practicantes 

(asistiendo a Misa) 16 años de edad o mayor que han recibido los Sacramentos de Bautismo, 

Eucaristía (Comunión) y Confirmación. Por ley, los Padres deben escoger una o dos personas 

para apadrinar a la criatura, pero si se elijan a dos Padrinos, estos deberán ser de sexo 

masculino y femenino. Si escogen a una pareja casada, tendrán que estar casados por la Iglesia 

Católica o haber convalidado su matrimonio (bendecido por la Iglesia). Un Matrimonio Civil 

no es reconocido como Sacramento por la Iglesia Católica. Una persona bautizada en otra 

denominación Cristiana, No Católica, servirá solamente como Testigo Cristiano.  La persona 

que no ha sido bautizada no podrá apadrinar o ser testigo de un bautismo en la fe Católica.  

 

 

 

 

 

 

 


