Estimados Padres / Tutores,
Bendiciones en el bautismo de su hijo/s. Nosotros, en Santa Martha encantados de
hacer este viaje con usted como su preparación para el sacramento del Bautismo.
El bautismo es un regalo hermoso. Este regalo es uno que libremente ha elegido
para compartir con su hijo/s, y para esto estamos muy agradecidos. El Catecismo
de la Iglesia Católica explica:
El santo Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico
De la vida en el espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros
Sacramentos. Por el Bautismo somos liberados del pecado y
Regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y
Somos incorporados a la Iglesia y hechos participes de su misión (CIC 1213).
Dios ha confiado a este niño a usted y bendecirá a su familia como a fortalecer su
relación con Cristo y su Iglesia. Su llamada como padres/tutores Católicos
Cristianos no siempre será fácil, pero Dios les dará la gracia, fuerza y orientación a
ustedes que creen en Él y crecer en su fe. El bautismo es sólo el comienzo del
camino de fe de su hijo "En todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer
después del Bautismo." (CIC 1254). St. Martha ofrece continua conexión con Dios y
su iglesia por su familia a través de misas diarias, así como los domingos y días
festivos; oportunidades de devoción; Reuniones sociales; programas de educación
religiosa; y aún más la preparación sacramental que su hijo cuando crezca. Sin
embargo, la transmisión de la fe que va a proporcionar como el primer maestro a
través de su testimonio y participación en la oración cristiana son invaluables
regalos para sus hijos. Gracias por su compromiso.
Eligiendo a un Padrino
Junto con las gracias que Dios ha compartido con usted para criar a su hijo/s en la
iglesia, ustedes son bendecidos para elegir uno o dos padrinos para apoyarles en
este viaje. Selección de un padrino no debe tomarse a la ligera. El Catecismo dice
padrinos "deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo
bautizado, en su camino de la vida cristiana" (1255). A Quién elija como padrino/s
no sólo apoyan la formación de la fe de su hijo, sino también representan a la
Iglesia y la comunidad de fe. Los requisitos para padrino/s se enumeran en este
paquete; pasan tiempo en oración para discernir quién ocupará este importante
papel en el camino de fe de su hijo.
Nuestra comunidad está orando por usted a medida que continúe la preparación
para el bautismo de su hijo. Algunos pasajes de las Escrituras que pueden ser útiles
para meditar durante las próximas semanas incluyen:
Gálatas 3:26-28 "todos somos uno en Cristo" - ¿Con quién uste
estará a través de este tiempo de preparación bautismal?
• Éxodo 17:3-7 - Dios proveerá el agua para nuestra sed.
¿Podemos confiar en Dios para todas las cosas?
• 1 Pedro 2:4-5. 9-10- Somos preciosos ante los ojos de Dios; somos
un sacerdocio real. ¿Cómo me siento a ser llamado a servir a través
de la gracia de Dios?
Con continuas oraciones para un viaje feliz,
•

Rev. Carlos Martinez
Administrador
cmartinez@sbdiocese.org

Para la próxima fecha para
la clase de bautismo por
favor email a
angeleslopez@sbdiocese.org

Fechas para el
Bautismo

La fecha para el bautismo de
su hijo no se le dará hasta
que regrese el paquete
completo a la oficina
parroquial.

Si usted tiene alguna pregunta
por favor póngase en contacto
con la Coordinadora
Administrativa de Bautismo,
Ángeles López en
angeleslopez@sbdiocese.org o
llame a la oficina parroquial al
(951) 698-8180 Ext. 219
.

Paquete de requisitos para el bautismo de infantes en Santa Martha

El bautismo "Infantil" es descrito como el bautismo para cualquier niño menor de 7 años de edad, para un niño
mayor de 7 años edad vaya a www.stmarthaformation.com para aprender sobre nuestros programas para la
preparación sacramental.
Nombre del Niño(a): __________________________
Núm. de Teléfono:: ___________________________

Uso de la Oficina:
Platicas Bautismales: __________ (M)

Nombre de los Padres: ________________________
Núm. de sobre: _______________________________

__________ (F) _________ (GM) _________(GF)

REQUISITOS PARA LOS PADRES

____ Los padres deben estar inscriptos en Santa Martha.
____ Costo administrativo de $75.00 sugerido (efectivo o cheque a nombre de St. Martha Catholic
Parish) cubre costos administrativos y vela recibida. Por favor, háganos saber si hay una dificultad financiera.
____ Regresar completo este paquete Bautismal.
____ Adjunte una copia del acta de nacimiento del niño(a)
Debemos contar con el certificado de nacimiento emitido por el gobierno antes de la fecha del
bautismo.
_____ Los Padres deben asistir a una plática Bautismal.

REQUISITOS PARA LOS PADRINOS
____ Únicamente un Padrino o Madrina es necesario; Si son dos tienen que ser de sexo opuesto
(Derecho Canónico 873)

____ Debe ser mayores de 16 años de edad (Derecho Canónico 874)
____ Debe contar con los sacramentos de iniciación en la Iglesia Católica (Derecho Canónico 874)
Bautismo, Primera Comunión y Confirmación, SI es casados, DEBE estar casado por la
Iglesia Católica.
____ Debe leer, firmar y cumplir con el Formulario de Compromiso de Padrinos
____ Padrinos deben atender a una Plática Bautismal

Por favor Note: Si usted ha elegido tener un testigo Cristiano en lugar de su segundo padrino /madrina él/ella
deberá de practicar la Fe Cristiana y le recomendamos encarecidamente que asistan a la plática bautismal.
*Si usted ha asistido a la clase de Bautismo en los tres últimos años no es necesario asistir otra vez. Por favor
anótelo abajo si usted considera que califica para esta dispensa. (Si asistió a la clase en otra parroquia traer el
certificado)

Comentario de los Padres

Para uso de la Oficina

Iglesia Católica de Sta. Martha
Forma de Inscripción Bautismal

Nombre del Niño (a): ___________________________________
Fecha de nacimiento:_________________________________
Lugar de nacimiento:_________________________________

Información
Familiar

Nombre del Padre:_______________________________________________________
¿Católico? (Circule Uno): Si
/ No
; Si es no, ¿Que religión? ______________________
Participara en la Ceremonia (Circule Uno): Si
/ No

Información de los
Padrinos

Ciudad: ___________________

Información de
los Padres

Domicilio: _______________________________________________________________
Estado: ________

Zona Postal: ________________

Número de Teléfono: _______________________________________________________
Correo de electrónico: _______________________________________________________
Nombre de la Iglesia Católica a la que Pertenece: _______________
Su Hijo(a) fue Bautizado de Emergencia (Circule Uno): Si
/ No

Nombre de soltera de la Mamá:_______________________________________________
¿Católica? (Circule Uno): Si
/ No
; Si es no, ¿Que religión? ____________________________
Participara en la Ceremonia (Circule Uno): Si
/ No
¿Ambos padres consienten que este niño(a) sea bautizado? (Circule Uno): Si

/ No

Nombre del Padrino: _____________________________________________________________
¿Cuál es el nombre de la Iglesia Católica a la que asiste? ________________________________
Deberá Contar con Todos los Sacramentos: Bautismo, Comunión y Confirmación ______Si
(Circule Uno): Soltero / Casado
(SI ES CASADO DEBERA ESTAR CASADO POR LA IGLESIA
CATOLICA)
Nombre de la Madrina: ____________________________________________________________
¿Cuál es el nombre de la Iglesia Católica a la que asiste? _________________________________
Deberá Contar con Todos los Sacramentos: Bautismo, Comunión y Confirmación
_____Si
(Circule Uno): Soltera
/ Casada
(SI ES CASADA DEBERA ESTAR CASADA POR LA IGLESIA
CATOLICA)
Si uno de los padrinos (sexo opuesto) no es Católico, El o ella pueden ser admitidos como Testigos
Cristianos
Nombre del Testigo Cristiano/a:_____________________________________________________
¿Que religión?:_________________________________________________________________

Sta. Martha Iglesia Católica
Compromiso de la Madrina

Se le ha pedido que sea una madrina, qué ¡emocionante! Dijo que sí, va a tomar un papel importante
y crucial en la vida de este niño(a), sobre todo en su camino de fe. El Código de Derecho Canónico
dice que su papel como madrina es "juntamente con los padres, presentar al niño(a) que va a recibir el

bautismo y procurar que después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente las obligaciones
inherentes al mismo" (No. 872). Esta es una tarea importante, pero con la gracia de Dios puede cumplirla.

Aunque ninguno de nosotros es perfecto, usted debe estar tratando de cumplir con sus propias
obligaciones de su Bautismo y la Confirmación, en continuo crecimiento en su propia comprensión de
las enseñanzas de la Iglesia y dispuesta a ayudar a conducir su ahijado(a) hacia Cristo y la Iglesia.
Algunas maneras de hacer esto es mediante la oración regularmente por ellos (y diciéndole a ellos que
lo hace), ir a misa con ellos cuando sea posible y compartir cómo Dios está trabajando en su propia
vida.
Si no es católica, su papel en la vida del niño(a) es todavía importante. Los padres le han pedido
ayuda para poner al niño(a) en fe como un testimonio cristiano a causa de su amor por Cristo y que le
están pidiendo para ayudar a nutrir ese mismo amor en sus hijos.
Como se trata de un papel tan importante, se sugiere que antes de firmar el formulario de compromiso,
usted pase tiempo en oración discerniendo si usted está listo para asumir este compromiso espiritual.

Corte aquí
Nombre del Niño (a): _______________________________________
Yo, ________________________________, una católica practicante que busca ser admitida como
madrina en el Bautismo, afirmo solemnemente que:
____ He recibido los Sacramentos de Iniciación (Bautismo, Primera Comunión y Confirmación)
____ Casada, Si estoy casada también me case por la Iglesia Católica
____ Soltera
____ Tengo la intención, con la gracia de Dios, de continuar la práctica de mi Fe, y haré lo mejor de
mi capacidad de cumplir con las obligaciones de mi papel como madrina.
Entiendo que, al comprometerme con el papel de madrina, me hago responsable de ser un modelo y
un ejemplo para el niño/a como una católica comprometida y activa y de apoyar a sus padres en la
práctica de nuestra fe católica.
Firma de la madrina: _____________________________

Yo, _______________________________, entiendo que, al comprometerme con el papel de testigo
cristiano, me hago responsable de ser un modelo y un ejemplo para el niño/a como un cristiano
comprometido y activo. Entiendo que, aunque no soy católico, aún debo apoyar a sus padres para que
lo/a críen conociendo, amando y sirvan a Jesucristo, respeten a la Iglesia Católica Romana y sigan su
palabra lo mejor que puedan.
Firma del Testigo Cristiano: ________________________

Sta. Martha Iglesia Católica
Compromiso del Padrino

Se le ha pedido que sea un padrino, qué ¡emocionante! dijo que sí, va a tomar un papel importante y
crucial en la vida de este niño(a), sobre todo en su camino de fe. El Código de Derecho Canónico dice
que su papel como padrino es "juntamente con los padres, presentar al niño(a) que va a recibir el bautismo y

procurar que después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al
mismo" (No. 872). Esta es una tarea importante, pero con la gracia de Dios puede cumplirla. Aunque

ninguno de nosotros es perfecto, usted debe estar tratando de cumplir con sus propias obligaciones de
su Bautismo y la Confirmación, en continuo crecimiento en su propia comprensión de las enseñanzas
de la Iglesia y dispuesto a ayudar a conducir su ahijado(a) hacia Cristo y la Iglesia. Algunas maneras
de hacer esto es mediante la oración regularmente por ellos (y diciéndole a ellos que lo hace), ir a misa
con ellos cuando sea posible y compartir cómo Dios está trabajando en su propia vida.

Si no es católico, su papel en la vida del niño(a) es todavía importante. Los padres le han pedido
ayuda para poner al niño(a) en fe como un testimonio cristiano a causa de su amor por Cristo y que le
están pidiendo para ayudar a nutrir ese mismo amor en sus hijos.
Como se trata de un papel tan importante, se sugiere que antes de firmar el formulario de compromiso,
usted pase tiempo en oración discerniendo si usted está listo para asumir este compromiso espiritual.

Corte aquí
Nombre del Niño (a): _______________________________________
Yo, ________________________________, un católico practicante que busca ser admitido como
padrino en el Bautismo, afirmo solemnemente que:
____ He recibido los Sacramentos de Iniciación (Bautismo, Primera Comunión y Confirmación)
____ Casado, Si estoy casado también me case por la Iglesia Católica
____ Soltero
____ Tengo la intención, con la gracia de Dios, de continuar la práctica de mi Fe, y haré lo mejor de
mi capacidad de cumplir con las obligaciones de mi papel como madrina.
Entiendo que, al comprometerme con el papel de padrino, me hago responsable de ser un modelo y
un ejemplo para el niño/a como un católico comprometido y activo, apoyando a sus padres en la
práctica de nuestra fe católica.
Firma del Padrino: ___________________________________

Yo, _______________________________, entiendo que, al comprometerme con el papel de testigo
cristiana, me hago responsable de ser un modelo y un ejemplo para el niño/a como una cristiana
comprometida y activa. Entiendo que, aunque no soy católica, aún debo apoyar a sus padres para que
lo/a críen conociendo, amando y sirvan a Jesucristo, respeten a la Iglesia Católica Romana y sigan su
palabra lo mejor que puedan.
Firma de la Testigo Cristiana: ____________________________

