
 

Bautismo  

 

Para los niños menores de 7 años de edad:  

Los padres deben llamar a la rectoría tan pronto como sea posible después del nacimiento de su hijo 
para hacer arreglos para que el niño sea bautizado. No se requiere ninguna preparación sacramental 
para los niños para recibir el bautismo antes de cumplir los 7 años. Los padres y padrinos del niño 
deben asistir a una reunión de una hora con un sacerdote o diácono antes del bautismo. Esta 
reunión se puede arreglar en el momento en que los padres vengan a la rectoría para arreglar el 
bautismo. Si su hijo es de 5 a 6 años de edad, deben estar inscritos en la escuela de San Benito o en 
el programa de Educación Religiosa con el fin de ser bautizados.  

 

Si su hijo no ha sido bautizado antes de cumplir los 7 años, no es demasiado tarde para hacerlo. Sin 
embargo, debido a que ya no se consideran un bebé, deben recibir preparación sacramental. Este 
proceso, conocido como el Rito de Iniciación Cristiana para Niños (RICN) toma un mínimo de dos 
años sin excepción. Después de dos años de preparación, que es la cantidad mínima absoluta de 
tiempo necesario para compensar el tiempo que ellos han fallado en su educación religiosa, ellos van 
a recibir los sacramentos de iniciación: Bautismo, la Confirmación y la Primera Santa 
Comunión, dentro de las normas del programa. Póngase en contacto con el Director de Educación 
Religiosa, Ernesto Vargas, para inscribir a su niño en RICN.  

 

Requisitos para los padrinos de bautismo:  

Al menos uno de los padrinos para bautismo debe ser un católico completamente iniciado 
(bautizado, confirmado, y recibió la Santa Comunión). Ambos padrinos deben tener al menos 16 
años de edad. Para que alguien sea elegible como padrino ellos deben ser elegidos por los padres, 
tener la capacidad y la intención de cumplir el rol, está llevando una vida en armonía con la Fe 
Católica (incluyendo el Matrimonio) y será un buen modelo a seguir para el bautizado, y que no sea 
ni el padre ni la madre del niño.  

Ambos padrinos deben vivir de manera ejemplar cristiana de la vida. Si una persona está casada 
civilmente, pero no sacramentalmente, ellos son más que bienvenidos a participar en la ceremonia 
de bautismo, pero no pueden ser padrinos del niño. Lo mismo se puede decir de una persona soltera 
que está cohabitando con su pareja como si estuvieran casados, o una persona que está divorciada 
por lo civil y ahora vive en un matrimonio no sacramental.  

  


