
 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El santo Bautismo es el fundamento de toda la vida Cristiana, el pórtico de la vida en 
el espíritu (“vitae spiritualis ianua”) y la puerta que abre el acceso a los otros 

sacramentos. Por el Bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos 
de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y 

hechos participes de su misión:  
 

“El Bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra”.  
CCC  1213 

 

 

  El Sacramento de Bautizo 
         St Joseph Parish, 280 Oak Tree Lane, Lincoln, CA 95648 

916-645-2102 
 

Pápelo Requerido: 

 Aplicación Bautismal 

 Certificado de Nacimiento del niño/a 

 Certificado de Matrimonio por la Iglesia Católica de 

los Padrinos (si aplica) 

 Certificado de Asistencia de las platicas Pre 

Bautismales 

 Si los padres de familia o los padrinos viven fuera 

de la parroquia deben de proveer una carta de 

permiso de su parroquia 

Todo el Pápelo Debe Ser Entregado a la Oficina Parroquial 

UN MES ANTES DE LA FECHA DE BAUTIZO O DE LA 

PLATICA 

Requerimientos de los Padrinos:  

 Debe de haber un padrino/madrina. 

 Si hay dos un debe de ser hombre y la 

otra mujer. 

 Un máximo de dos padrinos. 

 Edad mínima para un católico bautizado 

y confirmado para ser padrino es de 16 

años de edad. 

 Un  cristiano bautizado que no sea 

católico solamente puede ser testigo. 

 Una persona no bautizada no puede 

oficialmente actuar como padrino o 

testigo para un Bautizo. 

 Si están viviendo con alguien deben de 

estar casados por la Iglesia Católica.  

 
Las Pláticas Pre-Bautismales serán por internet en 
CatholicBaptismPrep.com  
 
Los Padres de familia y los Padrinos son requeridos 
tomar la platica por internet como grupo. 
 
La iglesia recibirá por correo electrónico el certificado 
de su participación y un reporte.  
 
Ya que la Oficina Parroquial reciba el correo 
electrónico les llamaremos para poner fecha para el 
Bautizo de su hijo/a. 
 
Aunque hayan tomando las Platicas anteriormente 
usted debe de tomar la Preparación para Bautizo 
Católico por internet.  

 

Fechas para Bautizos: 

Por razón de la pandemia, los bautizos serán 
programados como bautizos individuales.  

El numero de personas permitidas en el Bautizo será 
limitado a los padres de familia, padrinos y miembros 
de la familia inmediata.  

2020 

COVID-19 

GUIAS DE SEGURIDAD  

Se debe de mantener la distancia social en el Bautizo 

Deben de usar mascarillas durante el Bautizo 

Si un miembro de la familia pertenece a la categoría de 

vulnerable se les recomiendan que se queden en casa 

Solamente se permite fotos con los padres de 

bautizado, padrinos y el bautizado 

Fotos en grupo no serán permitidos 


