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INFORMACIÓN BAUTISMAL 

 

SACRAMENTO DEL BAUTISMO 

El Sacramento del Bautismo se celebra la última semana completa de cada mes en cualquiera de las Misas de fin de 
semana, o a las 10:00 am en Inglés y 11:00 am en Español el cuarto sábado—sin Misa ni Comunión. 

 

CLASE BAUTISMAL 

¿Para quién?  Padres y padrinos del niño que se va a bautizar 

¿Cuándo?   de 9:00 am a 12 mediodía  | el primer sabado de cada mes 

¿Dónde?   Centro comunitario de la Iglesia de San José 

¿Cuota?   $30 por pareja, pagadera antes de la clase 

Otras notas:  No hay guardería infantil 

     A partir de la fecha, las clases son válidas por tres años  

 

MISCELÁNEOS 

Feligreses que no pertenezcan a San José necesitan: 

 Hacer cita con el Padre Kelley para arreglar el bautismo de su niño en San José. 

 Entregar en San José permiso de su párroco, por escrito.  

 Cumplir con los requisitos, ver al reverso  

 Llenar la forma DATOS PARA EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO 

 

Feligreses recién inscritos en San José 

 Tres meses de espera para las familias que residan fuera de los límites de la Parroquia de San José 

(incluyendo zona postal 76010, 76011, 76014, y Mansfield, Dallas, Fort Worth, etc.) 

Los límites de la Parroquia de San José: zona postal 75052, 75054, 76001, 76002, 76017 y 76018. 
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REQUISITOS PARA LOS PADRES 

 Deben estar inscritos en San José y usando sus sobres semanales (o dando el diezmo en internet) 

 Tres meses de espera si los padres no residen dentro de los límites de San José.  

(Ver notas para feligreses recién inscritos) 

 El padre y la madre (aún si no son católicos) deben asistir a la clase de preparación bautismal. Si han tomado 

la clase anteriormente en San José o en otra parroquia, favor de traer el certificado/constancia. 

 Entregar copia del acta de nacimiento (documento oficial) del niño(a) 

 Si los padres no están casados por la Iglesia deberán hacer una cita con el Padre Kelley.       

  Si no son feligreses de San José, deben obtener una carta del párroco de su parroquia autorizando  

que la criatura se bautice en San José. 

 Escoger por lo menos a un católico practicante para padrino o madrina de la criatura.  Los que no son 

católicos pueden ser testigos cristianos, pero no se anotarán sus nombres como padrinos. 

 

REQUISITOS PARA LOS PADRINOS 

 Tener por lo menos 16 años de edad y haber recibido los sacramentos del Bautismo, Primera Comunión  

y Confirmación. 

  Asistir a la clase de preparación bautismal aquí o en su parroquia (comprobar su asistencia) 

  Si no son feligreses de San José, deberán entregar una carta de recomendación de su parroquia   

“God Parent Sponsor” o “carta de recomendación” que demuestra que son feligreses activos y elegibles para ser 

padrinos. 

 Los dos requisitos anteriores, y además,  

 

Padrinos que no son católicos 

 Por lo menos uno de los padrino/madrina debe ser catolico practicante.  

 Personas no católicas pueden ser testigos cristianos, pero no se anotarán sus nombres como padrinos.  


