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Preparación para el Bautismo Infantil 
 
1. Un pariente del niño/a se comunica con la Directora de Formación en la Fe.  

2. Padres se reúnen con el Rector.  

3. Elija padrinos y obtenga certificados de elegibilidad de su parroquia de registro. 
4. Entregue los certificados de elegibilidad y luego los padres y padrinos asisten a una clase previa al bautismo.  

5. Después de reunirse, programe el bautismo con al menos un mes de anticipación. 
 
Nota: Los padres deben ser feligreses registrados y activos (que asistan a la misa dominical) en la Catedral. 
Si son miembros de otra parroquia, se requiere una carta de su parroquia. Si no asisten a ninguna iglesia se 
requiere que se registren a la parroquia y asistan a la misa dominical durante al menos tres meses antes de 
ser programados para asistir a la clase bautismal.  
 

Clase de bautismo: 
 
 La Clase de Bautismo se lleva a cabo cada primer domingo del mes en el Salón Parroquial a las 12:45 pm. Tanto los 
padres como los padrinos deben asistir. Es necesario registrarse. Se ofrece en inglés o español.  
 
Requisitos de padrinos 
 
1. Tener al menos 16 años de edad 
2. Obtenga un certificado de elegibilidad de la parroquia de registro si los padrinos no están registrados en la 

Catedral. Si no asisten a ninguna iglesia se requiere que se registren a la parroquia y asistan a la misa 
dominical durante al menos tres meses antes de ser programados para asistir a la clase bautismal. 

3. Asista a la clase de bautismo 
4. Ser un católico practicante que ha completado los Sacramentos de Iniciación (Bautismo, Primera 

Comunión, Confirmación) 
 
Nota: Los padres pueden elegir tener solo un padrino o madrina. Si elige dos padrinos, uno puede ser un 
cristiano no católico que es miembro activo (practicante) de una Iglesia Cristiana. Se requiere una carta de 
su pastor.  
 

Programar un bautismo  
 
1. Los bautismos pueden programarse durante la misa dominical, según esté disponible: 

• 8:30am en inglés en la Catedral 
• 10:00 am en inglés en St. Joseph ubicado en 1010 Liberty Street 
• 11:30am en español en la Catedral.  

2. Los bautismos también se pueden programar a la 1 pm los domingos, según esté disponible.  
 
Nota: Un donativo de $ 50 por niño generalmente se da en el momento de programar el bautismo. 
 

Bautismo para niños mayores de 7 años y adultos:  
 
El proceso para niños mayores de 7 años y adultos requiere un tiempo de formación utilizando el Modelo RICA 
(Rito de Iniciación Cristiana). RICA también es el programa para adultos que necesitan completar la Primera 
Comunión y la Confirmación. Para este proceso, por favor consulte la Directora de Formación en la Fe. 


