
Preguntas frecuentes acerca de Bautismos & Padrinos & Quinceañeras  

¿Si mi hijo/a recientemente cumplió 7 años puede todavía ser bautizado sin ningún tipo de 
preparación sacramental?  

No. La asignación de bautizar a los niños sin preparación sacramental se basa en la importancia del 
bautismo para la salvación eterna de su hijo. Su niño debe ser bautizado tan pronto después de su 
nacimiento como sea posible, y los votos que una persona mayor podría hacer a su propio bautismo 
se hacen para el niño por sus padres y padrinos. Si ya cumplió 7 años sin ser bautizados, ya no se 
considera un bebé, ya que son capaces de tomar sus propias promesas del bautismo, y deben estar 
preparados para hacer esos votos correctamente y con comprensión.  

¿Puede una persona cercana a mí o mi hijo servir como padrino o padrino de Confirmación para mi 
hijo a pesar de que son civilmente pero no sacramentalmente casadas o que viven como si 
estuvieran casados antes del matrimonio?  

No. El papel de los padrinos y padrino de Confirmación es asegurar que un niño sea criado en la 
creencia y la práctica de la fe. La forma más importante de hacer esto es con el ejemplo. Si una 
persona está en una situación de estar en contradicción con la enseñanza moral de la Iglesia, son 
bienvenidos en la Iglesia de San Benito y se les anima a ponerse en contacto con los sacerdotes de 
la parroquia a tomar las medidas necesarias para volver a la comunión con Cristo y la Iglesia. Sin 
embargo, ellos no pueden asumir la responsabilidad de criar a otra persona en la fe hasta que han 
conformado su propia vida a los mandamientos de Cristo sobre el matrimonio y la vida familiar.  

¿Si mi hija no ha recibido uno o más de sus Sacramentos, y es demasiado tarde para que ella reciba 
los sacramentos antes de cumplir 15, puede recibir sus Sacramentos con mayor rapidez o recibirlos 
después de su celebración de la Quinceañera?  

No. El punto de una celebración de Quinceañera es para que una joven pueda renovar su 
compromiso con su fe en la presencia de Dios y su familia como un joven adulto maduro. Si ella no 
ha sido completamente iniciada en la fe, no es posible que renueva su compromiso en su fe como 
católico maduro. La prioridad más alta para una chica en su adolescencia que no ha recibido sus 
sacramentos es hacerlo lo más pronto posible al inscribirse en la educación religiosa. Los 
sacramentos no son un medio de celebrar una quinceañera; la Quinceañera es un medio de la 
renovación de los compromisos sacramentales de la joven. Aparte de su significado sacramental, la 
Quinceañera pierde su naturaleza religiosa, y en ese caso se debe celebrar en un lugar más 
apropiado para este tipo de ceremonias (salón de hotel, restaurante, etc.). (Tenga en cuenta: Una 
renovación de las promesas bautismales que se celebran en el estilo de una Quinceañera 
puede ser celebrada en San Benito, incluso después de la joven haya cumplido los 16 años, 
siempre y cuando se haya cumplido con todos los requisitos para la celebración de una 
Quinceañera como se ha indicado anteriormente)  

  


