
PREPARÁNDOTE PARA

Bautizar

(Niños menores de 7 años)



Mas de lo que Crees
¿Alguna vez te has preguntado que pasa cuando una persona es 

bautizada en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo?

El  BAUTISMO ES

visita archden.org/sacraments

Hijos del Padre
Llenos del  
  Espiritu Santo 

A semejanza  
 de Jesucristo

Te conviertes en hijo(a) de Dios 
por medio del bautismo. Adán y 

Eva son nuestros primeros padres. 
Cuando Adán y Eva pecaron, el pecado 

corrompió sus corazones, sus mentes e 
incluso su carne. En el bautismo, pasamos 

de ser hijos de Adán y Eva a ser hijos de 
Dios. San Juan Evangelista escribió “Pero 

a todos los que lo recibieron les dio 
capacidad para ser hijos de Dios. 

Al creer en su Nombre han 
nacido, no de sangre alguna, 
ni por ley de la carne, ni por 
voluntad de hombre, sino 
que han nacido de Dios.”  
(Juan 1:12-13).

Te conviertes en 
el templo del Espíritu 

Santo por medio del 
bautismo. Cuando Jesús 
fue bautizado, el Espíritu 

Santo descendió sobre él como 
una paloma y ese evento fue el 

catalizador para que él cumpliera 
su llamado como Mesías. Cuando 

una persona es bautizada, el 
Espíritu Santo le llena con 
el mismo espíritu y dones 

que habitan en Jesús. Esto 
incluye la gracia de crecer en 
la virtud y en los dones del 
Espíritu Santo. Además de 
estos dones, el sacramento 

también proporciona misiones 
distintivas, unciones y gracias 

que ayudarán a los bautizados 
a vivir una vida de plenitud y 

grandeza, dando gloria 
a Dios.

Por la cruz y resurrección de Jesus, eres 
salvado(a) del pecado por medio del bautismo. 
Jesús no hace esto dándonos el regalo para nuestro 

propio uso sino atrayéndonos hacia el mismo, para 
llegar a ser una parte de su cuerpo. Es la gracia del 

bautismo que continúa transformándonos a lo largo de 
nuestras vidas para cambiar nuestros corazones y llegar 

a ser más como aquel que nos salvó.



5. Programe el sacramento del bautismo en su parroquia

6. ¡Celebración del bautismo! 

1. Llama a tu parroquia 

2. Llena el formulario de información para el bautismo 

3. Llene el formulario de legibilidad de padrinos 

4. Programa de preparación para el bautismo 

Un miembro de la parroquia te guiara en los siguientes pasos. 

Esta información se utilizará para registrar la celebración del sacramento 
en los registros sacramentales oficiales de la parroquia. Cuando su hijo 
o hija sea confirmado más tarde y celebre el sacramento del matrimonio 
u orden sacerdotal, en cualquier parte del mundo, el registro de esa 
celebración se registrará en la parroquia donde fue bautizado(a).

Los padrinos son los representantes de la Iglesia Católica durante la 
celebración del bautismo, pero también brindan apoyo a los padres 
para criar a sus hijos en la fe católica. Este formulario te permite saber 
si un padrino o madrina es elegible de acuerdo con la ley de la Iglesia 
para asumir este deber. Los padrinos deben ser mayores de 16 años, 
confirmados, en un matrimonio sacramental válido (si están casados) y 
deben practicar activamente la fe.

Cuando un bebé es bautizado, él / ella es bautizado(a) según el deseo 
y la fe de los padres. Debido a esto, ofrecemos la oportunidad de 
aprender por qué bautizamos, qué es el bautismo y cuáles son los 
efectos y obligaciones que conlleva. Esta preparación informará a 
los padres y padrinos en esas áreas y los capacitará para hacer las 
promesas que se proclaman durante una celebración de bautismo. 
Tanto los padres como los padrinos deben asistir a un programa de 

preparación para el bautismo.

Si bien la prioridad principal es bautizar al niño o niña, se le recomienda 
que preste atención a las fechas especiales, los días festivos y los santos 
patronos de esos días en el calendario litúrgico. ¡Dios hace todo por una 
razón y la fecha en que se bautiza a su hijo o hija probablemente tendrá 
implicaciones llenas de gracia para el resto de su vida!  

¡Felicidades a ustedes y su pequeño(a)! Hoy comienza el viaje de toda 
la vida de recibir y ser transformado por el amor radical de Dios a través 
de Jesucristo. ¡Bienvenidos a la familia!

Pasos para el Bautismo



¿PREGUNTAS ADICIONALES?
Llama a la oficina de tu parroquia local 

archden.org/boundaries

“Cuando bautizamos a un niño, en ese niño 
entra el Espíritu Santo y el Espíritu Santo 
hace que crezcan en el niño, desde pequeño, 
virtudes cristianas que florecerán después.”    

                                                       - Papa Fransico

Visita archden.org/sacraments


