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SAINT ANTHONY OF PADUA CATHOLIC CHURCH
3305 Glen Carlyn Road, Falls Church, Virginia, 22041
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2019

GUÍA PARA EL SACRAMENTO
DE BAUTISMO

Revisado: 2 de mayo del 2019
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Saint Anthony of Padua Catholic Church
3305 Glen Carlyn Road, Falls Church, Virginia, 22041

Office: (703) 820-7111  |  Fax: (703) 379-9195
www.stanthonyparish.org

REQUISITOS PARA BAUTIZAR EN LA PARROQUIA SAN ANTONIO
(para niños menores de 7 años de edad)

1) Que los padres del menor sean feligreses de San Antonio (no necesita estar inscritos en la parroquia)
® Si los padres de familia pertenecen a otra parroquia, deberán presentar una carta de permiso

de su parroquia para bautizar en la parroquia San Antonio

2) Escoger uno o dos padrinos, quienes deben presentar una carta de recomendación de la
parroquia donde asisten a Misa (Certificado de Padrinos).

3) Entregar los documentos necesarios (antes de asistir a la charla pre-bautismal):
§ Formulario de Registro de Bautismo (adjunto)
§ Copia del certificado de nacimiento
§ Certificado de Padrinos (o carta emitida por la Iglesia donde asisten)
§ Permiso de la Iglesia que les corresponde, para bautizar en St. Antonio, si no le

pertenece esta Parroquia.

4) Inscribirse y asistir a la charla Pre-Bautismal (padres y padrinos)

¿QUIÉN PUEDE SER PADRINO?

Un católico activo que reúna los siguientes requisitos:
1. Tener por lo menos 16 años de edad.
2. Haber recibido los Sacramentos de Iniciación: Bautismo, Confirmación y Eucaristía.
3. Ser feligreses (no necesita estar inscritos en la parroquia), o presentar una carta de la parroquia a la que

asisten que certifique que están inscritos.
4. Asistir a Misa los domingos y los días de precepto y recibir la Comunión.
5. Para Católicos casados: estar casados por la Iglesia Católica.
6. Para católicos solteros: vivir una vida cristiana, como solteros, de acuerdo a las leyes de Dios y de la

Iglesia Católica.
7. Para religiosos o clérigos: estar en buenas relaciones con la comunidad religiosa o la diócesis a la cual

pertenecen.
8. Vivir el compromiso con Cristo y la comunidad de la Iglesia Católica, mostrando compasión y bondad con los

demás.
9. Ayudar al ahijado/a con oraciones y un buen ejemplo cristiano y también ayudarlo/la a crecer en la fe

Católica.

*Se permite un padrino y una madrina Católicos.  No se permite dos de uno o de la otra. Los cristianos que no son católicos no
pueden servir como padrinos; sin embargo, son bienvenidos al  bautismo y pueden representar a un padrino como un "testigo
cristiano".

NIÑOS MAYORES DE 7 AÑOS

Los niños mayores de 7 años deberán asistir a catequesis para recibir el Sacramento de Bautismo.
Favor contactar a la Oficina de Educación Religiosa.
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Saint Anthony of Padua Catholic Church
3305 Glen Carlyn Road, Falls Church, Virginia, 22041

Office: (703) 820-7111  |  Fax: (703) 379-9195
www.stanthonyparish.org

HORARIO EN ESPAÑOL 2019

CHARLAS DE BAUTIZO:
Sábados a las 10:00am*

En el salón # 126
* Favor ser puntual

Mayo 4, 18
Junio 1, 15
Julio 6, 20
Agosto 3, 17

Septiembre 7, 21
Octubre 5, 19
Noviembre 2, 16
Diciembre 7

DÍA DE BAUTIZOS:
Lugar: a las 10:00 AM *

En la iglesia
* Favor ser puntual

Mayo 25
Junio 22
Julio 13, 27
Agosto 10, 24
Septiembre 14, 28
Octubre 12, 26
Noviembre 9, 23
Diciembre 14
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Registro de Bautismo—Iglesia San Antonio de Padua
Estas inscrito en la parroquia de San Antonio?
Si la respuesta es sí, ¿hace cuanto tiempo?

Nombre Completo del Niño/a

Fecha de Nacimiento Edad Lugar de Nacimiento (Ciudad, Estado, País)

Nombre completo del Padre Religión del Padre

Nombre de soltera de la Madre Religión de la Madre

Número de Teléfono ( )

Dirección  de Los Padres: Ciudad Estado Código Postal

Nombre del Padrino Religión, Católico, Soltero o Casado por la Iglesia Católica

Nombre de la Madrina Religión, Católica, Soltera o Casada por la Iglesia Católica

Nombre de la Iglesia a la que asiste Nombre de la Iglesia a la que asiste
y está registrada la madrina y está registrado el padrino

¿Es el niño adoptado?

Los siguientes documentos han sido recibidos: ____Certificado de nacimiento.  ____Certificado de Padrinos.  ____Padre y madre asistieron

a la clase.  ____Padrinos asistieron a la clase pre-bautismal.       ___Permiso para bautizar en la parroquia si no pertenece a la Parroquia de San

Antonio.  ___No es miembro pero le pertenece la Iglesia de San Antonio de Padua en Falls Church, Virginia

Para uso exclusivo de la oficina
Recibido por Fecha recibido

Fecha de la Charla
Firma del Sacerdote/Diacono (Una vez hecho)

Fecha del Bautismo Firma del Sacerdote/Diacono (Una vez hecho)
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