
Revisado 5/2019 

 
 

Queridos Padres,    

 

La Parroquia de Saint William, le da la bienvenida a su familia con una gran alegría por la preparación y 

celebración del Sacramento de Bautismo de su hijo/a. Al bautizar a su hijo/a, ustedes confirman que 

su bebé será Cristiano, miembro del Cuerpo de Cristo y de la Iglesia. Al bautizar a su hijo/a 

encomiendan a su ser querido en las manos de Dios y al cuidado amoroso de Jesucristo, el Hijo de 

Dios.  

 

Al pedir que su hijo/a sea bautizado/a, también está aceptando la responsabilidad de criar a su hijo/a 

en la práctica y fe Católica de por vida. Los padrinos que ustedes escojan deben estar preparados para 

ayudarlos en su deber como padres Cristianos, y ser testigos dignos de confianza y un ejemplo de fe 

para sus hijos.  

  

Antes de llenar el formulario de inscripción, favor de leer cuidadosamente los requisitos para la 

preparación del Sacramento de Bautismo (para niños menores de 7 años).  

  

 Para iniciar el proceso de preparación para el Bautismo, un padre debe 1) llenar el formulario 

de inscripción (adjunto), 2) atender la plática pre-bautismal (padres y padrinos). 3) todos los 

documentos obligatorios deben ser entregados a la oficina para reservar la fecha de bautismo.  

  

 Los padres de familia deben pasar a la oficina y entregar todos los documentos necesarios 

antes de reservar la fecha de bautismo.  La oficina está abierta de Lunes-Viernes de 8:00am a 

8:00pm, Sábados y Domingos de 8:30am a las 5:00pm. Los padres tendrán la oportunidad de 

entregar todos los documentos, aclarar dudas o preguntas y nos dará la oportunidad de 

revisar la documentación los padrinos y revisar los documentos requeridos.  

 

 La plática pre-bautismal de dos horas se lleva a cabo el tercer sábado del mes empezando a las  

8:30am, normalmente en el Salon parroquial, al menos que se indique lo contrario. Ambos 

padres y padrinos deben asistir y participar en la plática pre-bautismal entera que se ofrece en 

Saint William. Padres y padrinos también pueden entregar un comprobante que asistieron a 

un programa de preparación bautismal en otra parroquia católica dentro de los últimos dos 

años.  

  

 El cuidado de niños está disponible los sábados durante la plática pre-bautismal. Por favor 

llame al (512) 600-8202 o mande un correo electrónico: nursery@st-william.org para reservar 

un espacio para su niño/s (de 6 meses a 10 años de edad). 
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Requisitos para los padres  

 Consentimiento de por lo menos uno de los padres es requerido y que “…haya esperanza 

fundada de que el niño [o niña] va a ser educado/a en la religión Católica” (Código de Derecho 

Canónico, 868).  

 Los padres deben vivir dentro de los límites de la parroquia de Saint WIlliam o ser miembros 

registrados de la parroquia de Saint William. Si los padres no viven dentro los límites de la 

iglesia deberán entregar una carta de la parroquia correspondiente que conceda permiso de 

Bautizar a su hijo/a en Saint William.  

 Padres deben entregar una copia del Acta de Nacimiento o Verificación de Datos de 

Nacimiento del niño/a que va ser bautizado/a.  

 Los padres deben proporcionar comprobante de una plática/clase pre-bautismal a la que 

asistieron en los últimos dos años.  

 

Requisitos para los padrinos 

 El niño/a que va a ser bautizado/a requiere tener un padrino. Un padrino es suficiente pero 

puede tener dos como es la costumbre, uno de cada género (Código de Derecho Canónico, 

873).  
 Un padrino para Bautismo Católico debe estar completamente iniciado en la fe Católica y ser 

católico practicante. Un padrino completamente iniciado en la fe Católica y católico 
practicante debe haber recibido todos los Sacramentos de Iniciación – Bautismo, Eucaristía 
(Primera Comunión), y Confirmación (Código de Derecho Canónico, 874), y debe asistir a 

Misa regularmente. 

Nota: Si la persona no es Católica, él ó ella puede ser elegible para ser Testigo Cristiano ó 
Apoderado  pero no padrino ó madrina. 

 Padrinos deben ser mayores de 16 años.  

 Padrinos no pueden ser la madre o el padre del niño/a.  

 Padrinos deben vivir vidas de fe que corresponden con el papel de padrinos.  

 Si los padrinos están casados, debe ser por la Iglesia  Católica Romana.  

 Si los padrinos están solteros, no pueden estar viviendo en unión libre. 

 Padrinos deben llenar y firmar el Convenio de Padrino de Bautismo (adjunto).  

 Padrinos deben participar en la plática pre-bautismal en Saint William, o entregar un 
comprobante si asistieron a la plática pre-bautismal en otra parroquia Católica dentro los últimos 

dos años.  

 

La fecha del Sacramento de Bautismo será reservada después de que todos los requisitos sean 

cumplidos por los padres y padrinos. En Saint William, los Bautismos son celebrados el primer y tercer 

sábado de cada mes en Español (a las 8am) y en Inglés el segundo y cuarto sábado (a las 8am). No se 

celebran Bautizos durante la Semana Santa.  
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Si tiene alguna pregunta acerca de la preparación Bautismal en Saint William, favor de llamar a la 

oficina de la iglesia (512) 255-4473 o traer sus preguntas a la oficina de Saint William.  

Esperamos darle la bienvenida a su hijo(a) a la Iglesia Católica y al compromiso de usted y su familia en 

este viaje de fe que es de por vida.  

Sinceramente,  
 

 

Fr. Dean Wilhelm  
Pastor  

  

Adjunto:  

Formulario de inscripción  

Convenio de padrino de Bautismo  


