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ST. MARY’S CATHOLIC CHURCH, BRENHAM, TEXAS 
     Bautizos 

  
Todos los documentos mencionados a continuación deben ser entregados en la oficina al menos 

una semana antes del bautizo. 
 

PADRES 
 

1. Por lo menos uno de los padres deberá ser Católico practicante, deben asistir a misa 
regularmente y estar de acuerdo de criar los hijos en la fe Católica.  

2. Si los padres están registrados en otra Iglesia, deben de presentar una carta del Pastor  
diciendo que se les ha otorgado el permiso para bautizar aquí en St. Mary’s. 

3. Los padres necesitan asistir a las clases de preparación bautismales. Aquellos que asistan 
a la clase en otra parroquia, deben entregar un certificado o carta del Pastor diciendo la 
fecha y lugar donde fue tomada la clase.  

4. En nuestra parroquia, la clase bautismal debe haber sido tomada en los últimos 12 meses. 
5. Una copia del acta de nacimiento del niño, del condado es requerida.  
6. Una donación de $25 dólares es pedida para cubrir los materiales y las clases.  

 
PADRINOS 

Ser Padrino es una responsabilidad religiosa. 
 
1. Padrino(s) debe de tener por lo menos 16 años de edad; practicar la fe católica y haber 

recibido los sacramentos de Bautismo, Comunión y Confirmación. Una copia del acta de 
cada Sacramento es requerida.  

2. Si casados, tiene que estar casado por la Iglesia Católica y la acta de este Sacramento es 
requerida. Si tienen hijos deben estarlos criándolos en la fe Católica. 

3. Católicos que estén casados fuera de la iglesia o viviendo juntos no califican para ser 
Padrinos.  

4. Los padrinos deben de asistir a la clase de preparación Bautismal. Aquellos que asistan a 
la clase en otra Parroquia, deben entregar un certificado o carta del Pastor diciendo la 
fecha y lugar donde fue tomada la clase.  

5. En nuestra parroquia, la clase bautismal debe haber sido tomada en los últimos 12 meses.  
6. Si no es católico solo puede ser testigo en compañía de un católico calificado para ser 

padrino. El testigo debe ser un cristiano bautizado y debe completar y firmar el Convenio 
de Padrinos de Bautismo.  

7. Solo un padrino es requerido., pero si son dos uno tiene que ser hombre y la otra mujer. 
8. Cada Padrino debe llenar y firmar el Convenio de Padrinos de Bautismo.  
 
Las clases de preparación Bautismales son el tercer martes de cada mes en Ingles y en español. 
La clase explica los dones del Sacramento del Bautizo y las obligaciones asumidas por los 
padres y padrinos. Las clases en Ingles son dadas en el edificio Cornerstone en el cuarto de 
juntas a las 6:30 PM y la clase en Español es en el edificio de educación en el AV room a las 
7:00 PM. 
 
El Sacramento del Bautizo es celebrado el primer sábado de cada mes. Los Bautizos en Ingles 
son a las 10:00 AM y los Bautizos en Español son a las 11:00 AM  
 
Para empezar el proceso o si tiene alguna pregunta por favor llame a la oficina de la parroquia al 
836-4441, Lunes a Viernes de 8:30 AM a 4:30 PM 
 



 
Firma del Celebrante____________________________     Fecha del Bautizo  ____                      ___________  

         

              

ST. MARY CATHOLIC CHURCH 

SOLICITUD DE BAUTISMO 

 

Nombre completo del niño (a):   _ _                          ________________________________                             ______      ________  

 

Fecha de Nacimiento  _      ___________ _Lugar/Ciudad Nacimiento:    ___________________________________________ 

 

Nombre y Apellido del Padre_____                     ________________________    ___ __________    _ ____________         _______                                      

                                                                       

Nombre y Apellido de la Madre    _              ______  __     _________________________________________          ________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   

Dirección_____                          _   __    ______________________________________________________________                                                

            (Número) (Calle)     (Ciudad)      (Código Postal) 

 

Número de Teléfono __________________________  __                                                                                          _________________   

    (Casa)                     (Padre Cel)      (Madre Cel)  

 

Religión del Padre: ______________________________________ Religión de la madre: _________________________________________  

 

Nombre del Padrino:____________________________ Religión: _____________________________ Parroquia: ______________________              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Nombre de la Madrina:     _______________________ Religión: _____________________________ Parroquia: ______________________ 

                                          

               

PARA USO DE LA OFICINA ÚNICAMENTE 

  

 

  __       _____  Los padres están registrados en la Parroquia 

 

          _  _____ Los padres no están registrados pero asisten a la Iglesia Santa María 

 

__          ____   Miembros de otra Parroquia- Nombre Parroquia ___________________Ciudad/Estado:_________________________ 

  

      _     __ Presentaron carta de otra Parroquia/Pastor otorgando permiso de bautizar aquí.  

   

__        ___ Carta/Certificado de la clase de preparación bautismal si no fue tomada aquí.  

 

            ______ Presentaron acta oficial de nacimiento del niño (a)  

 

_         ________ La familia está en PDS     _         _______ Info del Sacramento del niño en PDS 

 

_         ________ Añadido al libro de Sacramento   _         _______ Certificado creado y mandado a la familia 

 

______________ Donación de $25 pagada 

 

 

_____________Si los padrinos no son miembros  de St. Mary’s, necesitan una carta de su Pastor sobre su capacidad para ser 

padrinos  

_____________ Cada padrino debe completar y firmar el Convenio de de Padrino de Bautismo. 

 

_____________ Actas de los Sacramentos de los Padrinos            

 

Asistencia a la clase de preparación bautismal:   FECHA    LUGAR    INICIALES DEL INSTRUCTOR 

 

  Madre: ________________________  ________________ __________________  ___________________________ 

 

  Padre:  ________________________  ________________ __________________  ___________________________ 

 

  Madrina: ______________________  ________________ __________________  ___________________________ 

 

  Padrino: _______________________  ________________ __________________  __________________________ 



 

CONVENIO DE PADRINO DE BAUTIZO  
 

Como Padrino su responsabilidad es fomentar la fe de su ahijado, ser un modelo a seguir 
positivo para ellos y reflexionar con ellos a medida que crecen sobre el significado de una vida 
Católica plena.  
El Código de Ley Canónica (Ley de la Iglesia) especifica los requisitos para servir como padrinos 
en el Bautismo (Canon 874): Usted no puede ser el padre de la persona que se está 
bautizando; Debes tener al menos 16 años de edad; debes estar completamente iniciado 
(Bautismo, Comunión y Confirmación); si está casado, estar en un matrimonio católico válido; 
y vivir una vida de fe activa en la Iglesia católica. También debe proporcionar los certificados 
de sus Sacramentos. 
 

Yo entiendo los requisitos para ser Padrino de Bautismo y declaro que recibí el Sacramento del 
Bautismo en:  

La Iglesia ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________ (Ciudad y Estado) 

Yo recibí el Sacramento de la Confirmación en:  

La Iglesia Católica ____________________________________________________ 

_____________________________________________________ (Ciudad y Estado) 

(Y si está casado) Yo celebre el Sacramento del Matrimonio en:  

La Iglesia Católica ____________________________________________________ 

_____________________________________________________ (Ciudad y Estado) 

El nombre de mi ahijado es: ____________________________________________ 

Nombre y ciudad de la Parroquia donde se celebrara el Sacramento del Bautismo: 

Parroquia _____________________ Ciudad ____________________________  

 

Estoy activo en la Iglesia Católica, regularmente asisto a Misa los domingos y me esfuerzo por 
vivir mi fe diariamente. 

 

Nombre (en letra de imprenta):  ________________________________________ 

Firma: ____________________________ Fecha: __________________________ 



CONVENIO DE PADRINO DE BAUTIZO  
 

Como Padrino su responsabilidad es fomentar la fe de su ahijado, ser un modelo a seguir 
positivo para ellos y reflexionar con ellos a medida que crecen sobre el significado de una vida 
Católica plena.  
El Código de Ley Canónica (Ley de la Iglesia) especifica los requisitos para servir como padrinos 
en el Bautismo (Canon 874): Usted no puede ser el padre de la persona que se está 
bautizando; Debes tener al menos 16 años de edad; debes estar completamente iniciado 
(Bautismo, Comunión y Confirmación); si está casado, estar en un matrimonio católico válido; 
y vivir una vida de fe activa en la Iglesia católica. También debe proporcionar los certificados 
de sus Sacramentos. 
 

Yo entiendo los requisitos para ser Padrino de Bautismo y declaro que recibí el Sacramento del 
Bautismo en:  

La Iglesia ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________ (Ciudad y Estado) 

Yo recibí el Sacramento de la Confirmación en:  

La Iglesia Católica ____________________________________________________ 

_____________________________________________________ (Ciudad y Estado) 

(Y si está casado) Yo celebre el Sacramento del Matrimonio en:  

La Iglesia Católica ____________________________________________________ 

_____________________________________________________ (Ciudad y Estado) 

El nombre de mi ahijado es: ____________________________________________ 

Nombre y ciudad de la Parroquia donde se celebrara el Sacramento del Bautismo: 

Parroquia _____________________ Ciudad ____________________________  

 

Estoy activo en la Iglesia Católica, regularmente asisto a Misa los domingos y me esfuerzo por 
vivir mi fe diariamente. 

 

Nombre (en letra de imprenta):  ________________________________________ 

Firma: ____________________________ Fecha: __________________________ 


