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PARROQUIA SANTA CRUZ
GUÍA DE BAUTISMO PARA PADRES.
¿Qué edad debe tener mi hijo para ser bautizado?
En circunstancias normales, los padres deben velar por el bautismo de sus bebés en las
primeras semanas/meses: "Tan pronto como sea posible después del nacimiento,
incluso antes de eso, deben acercarse a la parroquia para preguntar por el
Sacramento para su hijo y para ser preparados para eso "(Canon n. ° 876). La primera
consideración para determinar el tiempo es el bienestar del niño. Si el niño está
enfermizo, el Bautismo no debe retrasarse.
¿Qué pasa si mi hijo ya no es un bebé?
Siempre que su hijo tenga menos de siete años, el proceso y los requisitos son los
mismos. Dependiendo de la comprensión y la madurez de su hijo, esta podría ser una
oportunidad maravillosa para compartir, en la preparación del Sacramento. Si su hijo
tiene siete años o más, trabajaremos con usted para encontrar el mejor camino que
lleve a su hijo al Sacramento del Bautismo, y los otros Sacramentos.
¿Necesitamos ser feligreses registrados?
Como se mencionó anteriormente, se presume que está practicando su fe y se ha
registrado en la parroquia, si no, ¡ahora es el momento! Si lo llaman a colaborar aquí
en la Iglesia de Holy Cross y desea formar parte de nuestra comunidad de fe
parroquial, puede registrarse con nosotros. Una vez que su familia esté registrada, le
pedimos que comience su camino hacia el Bautismo. Sin embargo, siempre hay casos
especiales y, por buenas razones, nos complace trabajar con personas que no son
miembros para proporcionar los Sacramentos de la Iglesia a sus hijos.
~ Clases de preparación bautismal ~
¿Cuándo son las clases de preparación bautismal para los padres?
Nuestras clases de Bautismo están en español el primer lunes y en inglés el segundo
lunes de cada mes, a las 6 pm en el Centro Pastoral ubicado en 210 High St. Santa
Cruz, CA. Asegúrese de llamar a la oficina de Formación de Fe para confirmar que
asistirá.
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¿Ambos padres tienen que asistir a la clase de preparación bautismal?
Sí. Es preferible que ambos padres asistan a la clase de Bautismo, si esté es su primer
hijo bautizado. Los padrinos, también deben asistir.
~ Requisitos para los padres ~
¿Hay requisitos de los padres que desean bautizar a sus hijos?
Sí, al menos uno de los padres debe ser un católico practicante, dispuesto a
comprometerse con la tarea de educar a su hijo en la fe de la Iglesia. Los padres
deben aceptar que son los primeros y más importantes maestros de la fe.
¿Qué significa ser un católico "practicante"?
Significa que no solo mantienes verdadero todo lo que la Iglesia enseña y proclama,
sino que eres activo en el culto y en las celebraciones litúrgicas de la Iglesia. Muchas
veces el Bautismo del niño evangeliza a los padres para que participen plenamente en
la práctica de su fe católica. El nacimiento del niño y el deseo de bautizar a ese niño
sirve como un catalizador para que los padres regresen a la práctica de la fe.
~ Requisitos para padrinos / tutores ~
¿Cuál es el papel de los padrinos / tutores?
Los padrinos deben participar activamente en la tradición católica porque sirven
como modelos y guías para el niño y los padres. Ellos, junto con el sacerdote y los
padres, dan la bienvenida al niño a la comunidad y le dan la bienvenida marcando al
niño con la Señal de la Cruz. Los padrinos prometen apoyar a los padres para criar al
niño en la práctica de la fe católica.
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¿A quién debo elegir como padrinos / tutor de mis hijos?
Esta es una decisión muy personal. Sin embargo, la Iglesia pide que se cumplan ciertos
requisitos. Para ser un padrino católico, la persona debe ser:
 Al menos mayor de 16 años de edad
 Un católico practicante que es bautizado y confirmado y ha recibido la primera
comunión.
 Si está casado, el matrimonio debe ser bendecido sacramentalmente por la
Iglesia Católica.
 Llevar una vida en armonía con la fe católica y el papel que están a punto de
asumir.
 Asistir a la misa semanalmente.
¿Cuántos padrinos puedo (debo) tener?
Solo se requiere que haya un padrino, por lo que debes tener al menos uno. Es
costumbre tener dos padrinos, en este caso uno debe ser mujer y el otro hombre. La
Iglesia no hace provisiones para más de dos.
¿Ambos padrinos deben ser católicos?
Sí, un padrino, por definición, es católico; por lo tanto, todos los padrinos son católicos.
Pero recuerda que sólo se requiere un padrino. Los cristianos bautizados y participantes
de otras denominaciones pueden servir como "Testigos Cristianos" y ser así designados
en el Registro Bautismal. Si eliges hacerlo, puedes tener un Testigo Cristiano y un
Padrino. En este caso, uno debe ser mujer y el otro hombre. Los no cristianos no
pueden servir ni como padrinos ni como testigos cristianos, pero siempre son
bienvenidos a participar en la celebración.
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¿Cuándo se programan los bautismos?
Los bautismos están programados de la siguiente manera:
Primer sábado del mes a las 10 a.m. en español.
Tercer sábado del mes a las 10 a.m. en inglés.
Además, celebramos el Sacramento del Bautismo durante las misas dominicales 8:30 /
10:30 inglés y 12:30 en español. (No celebramos los sacramentos durante el Adviento y
la Cuaresma). Por favor llame a nuestra oficina al 831-458-3041 para más información.
¿Qué debe usar mi hijo para el Bautismo?
Le pedimos que vista a su hijo con una prenda blanca para representar la pureza y el
nuevo nacimiento en su fe.
Para más preguntas, por favor póngase en contacto con nuestra Oficina de Formación
de Fe al (831) 458-3041.

