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  REQUISITOS PARA BAUTIZAR A SU NIÑO/A 

(Por favor lea detenidamente) 

1. El niño debe tener menos de seis (6) años para bautizarse. Si el niño tiene siete (7) años o más, será 
bautizado por medio del Programa de Educación Religiosa (CCD). 

2. Para registrar al niño(a) es necesario presentar el certificado de nacimiento (NO se aceptará el registro de 
nacimiento del hospital). 

3. Los padres deben venir en persona a registrar a su hijo(a) para el bautizo, y deben presentar sus 
identificaciones personales. 

4. Si el padre o la madre  
a. no vive con el niño/a,  
b. o si no es católico/a,  
c. y no estará presente en el Bautismo, 

Es requerido escribir una carta donde declaran el consentimiento para que su hijo/a sea bautizado/a. La 
carta debe estar NOTARIZADA. En estos casos esta carta es INDISPENSABLE. 

5. Todos los documentos deberán ser entregados antes de darles una cita con el sacerdote,  
6. Cuando se hayan reunido con el sacerdote, él les dará la fecha para la clase pre-bautismal. 
7. CLASE PRE-BAUTSIMAL:  

a. Es necesario asistir a una charla pre-bautismal (en caso de no haber ido todos (padres y 
padrinos), se retrasará el bautizo hasta que se cumpla con este requisito). 

b. Si uno (1) o ambos de los padres o padrinos no vive en Miami, esa persona tiene que asistir a la 
charla pre-bautismal en una parroquia de su localidad y traer una carta o certificado de esa 
parroquia haciendo constar que ha asistido a la charla.  

c. Las clases por internet NO son aceptadas.  
Una vez que los padres y padrinos hayan asistido a la clase pre-bautismal, se les confirmará la fecha del 
bautismo  

8. PADRINOS: 
a. Son requeridos 

1. Ser Católicos,  
2. Tener por lo menos 16 años o más;  
3. Haber recibido los sacramentos de Bautizo y Confirmación 

Por lo menos un (1) padrino debe PRESENTAR EL CERTIFICADO DE SU CONFIRMACIÓN.  

 

 


