
 

 

 

1. Los padres completan y envían la forma 
bautismal. El formulario se puede recoger en 
la oficina de la parroquia o descargar de la 
página web  www.spccnb.org. 

Mayores de 7 años: debe recibir 
instrucción catequética formal antes de 
su Bautismo. Para más detalles, 
envíenos un correo electrónico a 
baptisms@spccnb.org 

Los requisitos sacramentales para el 
Bautismo se enumeran a continuación. 
El proceso toma aproximadamente 90 
días. Toda la correspondencia debe ser 
en forma de correo electrónico a: 

Si los Padres NO son miembros registrados: 
• Para registrarse como miembro de la Iglesia Católica de San Pablo, 
  descargue el Formulario de inscripción del sitio web de la parroquia 
  www.spccnb.org. Envíe a la oficina parroquial. 
De otra parroquia 
• una carta debe ser proporcionada por el pastor, indicando que están 
  activos, miembro de la parroquia 
• La carta debe dar permiso para que el niño sea bautizado en la 
  iglesia católica San Pablo. 

3. Revisar los criterios de selección de Padrinos 
• Proporcione los nombres de los Padrinos (criterios para ser un  
  Padrino que figuran en la parte posterior de la página) 
• Debe ser hombre (Padrino) y mujer (madrina) 
• Debe estar casado por la Iglesia Católica 
• O, al menos uno de los Padrinos debe ser católico practicante 
• Mayor de 16 años? de edad y 
• Debe haber recibido los tres Sacramentos: Bautismo, Eucaristía       
  Confirmación. 

Iglesia Católica de San Pablo 
Sacramento de Bautismo, Requisitos, Instrucciones e Información 

Es el niño 
(a) menor 
de 7 

Son miembros 
registrados de San 
Pablo o miembros 
de otro Iglesia 
Católica? 

2. Debe ser un miembro registrado de la Iglesia de 
    San Pablo 
    O recibió permiso escrito  de su parroquia para 
    que se llevara a cabo el Bautismo en San Pablo. 

Documentos Requeridos 
Padrino (s) que no es (son) miembros de la 
Iglesia Católica de San Pablo  antes de 
programar la fecha del Bautismo, y también 
para los Padrinos de otra parroquia: Se 
requiere 
• Un certificado de patrocinador (carta de 
elegibilidad) debe presentarse a la Oficina 
Parroquial, desde su parroquia 
• Si está registrado en la Iglesia de San 
Pablo no se requiere certificado de 
patrocinador 

El proceso del Sacramento del 
Bautismo toma al menos 90 días de 
planificación anticipada. 

 Documentos Requeridos 
 Proporcionar uno de los siguientes 
•Certificado de nacimiento 
•O decreto final de adopción para un niño  
  adoptado. 
De otra parroquia proveemos 
• Carta del pastor 

5. Tanto los padres como los Padrinos deben asistir a la 
   clase de preparación para el Bautismo en la iglesia de 
   San Pablo 

• Póngase en contacto con la oficina parroquial para 
  registrarse 
• Horario de clases de Bautismo: 
• En (Inglés) El segundo miércoles de cada dos meses. 
• En (Español) El último sábado de cada mes. 

Los que No están obligados a asistir a la clase 
de preparación para el Bautismo en San Pablo 
son: 
• Si previamente asistieron a la clase en otra 
  parroquia, deben enviar una carta de esa 
  parroquia 
• O si previamente asistió a la clase de Bautismo 
   en San Pablo no se requiere una carta. 

Documentos Requeridos 
Para aquellos que han asistido a una clase 
de preparación para el bautismo en otra 
parroquia 
• Deben presentar una carta de la parroquia 
indicando que tomaron la clase 

4. Una vez que se hayan recibido todos los 
documentos necesarios, recibirán una 
llamada o un correo electrónico para 
establecer y confirmar la fecha del Bautismo. 
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