St. Elizabeth Ann Seton
Catholic Church
3145 SW 192nd Avenue
Aloha, Oregon 97006
Tel. 503.649.9044
Fax 503.848.2915

¡ FELICITACIONES !
Estimados Padres de Familia:
La comunidad parroquial se alegra con ustedes por el próximo Bautismo de su hija/hijo. Les
escribimos esta carta para darles la información que nos pidieron para Bautizar a su niño/niña.
Tendremos el agrado de ayudarlos y apoyarlos con los preparativos de esta celebración tan
importante la cual los llenará de felicidad.
El Bautismo es el primero de los tres sacramentos que conducen a la iniciación como miembro de la
Iglesia Católica y miembro del Cuerpo de Cristo. Con este sacramento se cumple lo que Jesús
ordenó: “Hagan que todas las naciones sean discípulos, y que todos sean bautizados en el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.” Al recibir este sacramento, la comunidad parroquial les da la
bienvenida a los nuevos miembros de la Iglesia, y luego los acompañará también en su camino de Fe
hasta que estos nuevos miembros lleguen a iniciarse completamente en la Iglesia Católica. Más
adelante los sacramentos de Confirmación y Primera Comunión permitirán que su hijo/hija se inicie
completamente y pueda llevar una vida de cristiana o cristiano católico.
En la vida de un cristiano la Fe tiene que desarrollarse, crecer. El inicio y desarrollo continuo de la Fe
que tenga su niño/ña dependerá mucho o dependerá casi completamente de la Fe que Usted mismo
tenga. La fé que Usted practique le servirá de ejemplo a su hijo/hija. Por esta razón los padres de
familia deben estar inscritos como miembros de la Iglesia y participar en las actividades y misas que
se ofrecen en la Iglesia Santa Elizabeth Ann Seton. Los padrinos deben estar bautizados y practicar
la religión católica. Si los hijos no tienen este tipo de apoyo de sus padres y padrinos, más tarde no
podrán cumplir con las promesas y responsabilidades que se anuncian al recibir el Bautismo. Para
ayudarles a reflexionar sobre su propia Fe, y cómo prepararse bien para el Bautismo que va a recibir
su hijo/hija, y para el camino de Fe que ustedes recorrerán acompañando a su niño/niña, la
Parroquia requiere que los padres de familia y padrinos tomen unas clases de catecismo prebautismales antes del Bautismo. Si los padrinos están casados, el matrimonio debe de haber sido
bendecido y reconocido por la Iglesia Romana Católica. El matrimonio civil no es suficiente ni
sacramental. Si los Padrinos viven fuera de esta área ellos deberán presentar una carta de
verificación firmada por el sacerdote de la Iglesia donde asisten.
Para empezar este proceso, por favor llenen el formulario de inscripción adjunto, y entréguenlo en la
oficina de la parroquia lo antes posible. Hemos adjuntado también una carta para los padrinos junto
con un formulario para que los padrinos lo llenen. Tanto los padres como los padrinos tienen que
haber ido a las clases pre-bautismales y haber entregado todos los formularios completamente llenos
en la oficina TREINTA DÍAS ANTES de la fecha del Bautismo. De lo contrario, no se podrá realizar el
Bautismo.
Si tienen alguna duda o pregunta por favor llamen a nuestra secretaria al (503) 649-9044.
Esperamos que este tiempo de preparación para el Bautismo de su hijo/hija les brinde la oportunidad
de profundizar su fé y amor a Dios, de manera que al pasar los años ustedes puedan ayudarle a su
hijo/hija a hacer lo mismo. Recuerden que aquí nosotros estamos para apoyarlos en todo lo que sea
posible.
Atentamente,
Rev. Padre Jeff Meeuwsen
Pastor

REQUISITOS PARA BAUTIZAR
Con esta preparación solo se podrán bautizar a niños menores de 7 años; si ya cumplieron
los 7 años los niños deberán participar en el programa llamado: Rito de Iniciación Cristiana
para Niños.
 Inscribirse para la preparación y recoger paquete de formas directamente en la oficina.
 Forma completa de los padres, (Información para el registro Bautismal).
 Forma completa de los Padrinos, (Promesa de los Padrinos) firmada por el Párroco
representante de la Parroquia a la que asisten.
 Fotocopia del acta de nacimiento del niño/a.
 Al entregar todas las formas completas en la oficina se les dará un “pase” (boleto) para
participar en las platicas bautismales, y hay una cuota de $30 dólares por las platicas.
 Se requiere presentar el certificado de Matrimonio de la Iglesia Católica, de los padrinos.
 Los bautizos son el 1er y 3er sábado del mes, también pueden ser el 2º, 3º y 4º
Domingo del mes al terminar la Misa de 1:00pm. NO HAY EXCEPCIONES, SOLO EN
CASO DE PELIGRO DE MUERTE. No hay bautizos durante la cuaresma.
 Los Padres y Padrinos deben ser Católicos Romanos. Si los Padrinos son pareja,
deberán estar casados por la Iglesia Católica.

*”Aquellos que están casados solamente por un juez civil, aquellos que viven
en amasiato sin el beneficio del sacramento del matrimonio o aquellos que
se han divorciado y se han casado otra vez sin una Declaración de Nulidad
de parte del Tribunal Diocesano de su anterior matrimonio NO SON elegibles
para apadrinar a alguien para Bautismo o Confirmación en la Iglesia
Católica.” (Arzobispo John G. Vlazny, Arquidiócesis de Pórtland en Oregón)
 Padres y Padrinos (mamá, papá, madrina y padrino), deberán asistir a la plática de
bautizo. Si pertenecen a otra parroquia deben asistir a las pláticas en su parroquia. Si
asistieron a las pláticas en otra parroquia deberán presentar un comprobante.
Lo que no esté estipulado en estos requisitos será decidido por
el Párroco.

Estimado Padrino:
Usted ha sido invitado para tener una relación única con una criatura especial. Usted
celebrara el Bautismo de esta criatura y celebrara al nombrar a la criatura como miembro de
la Iglesia Católica y el Cuerpo de Cristo. Usted será el representante oficial de la Iglesia. Su
presencia en este Bautismo, su bendición a la criatura, su promesa de dar apoyo a la
criatura y sus padres será dada no solamente por si mismo si no que por parte de toda la
Iglesia Católica. Esta comunidad comparte con su obligación de ayudar que esta criatura de
Dios crezca en sabiduría y amor de Dios y las enseñanzas de la Iglesia, pero usted es
esencial.
Además, como padrino, usted tendrá una relación especial con su ahijada(o). Esta
relación es una que trae preguntas.
†
¿Usted esta de acuerdo en acompañar a esta criatura en su jornada Cristiana
de fe?
†
¿Usted esta de acuerdo de compartir con esta criatura su propio regalo de fe
y sus experiencias con Dios?
†
¿Usted esta listo para ayudar y apoyar a los padres mientras que crían a esta
criatura en la Fe?
†

¿Usted será disponible a la criatura durante los anos de crecimiento?

†
¿Usted continuara a rezar por esta criatura aunque haya una gran distancia
que los separa?
†

¿Amara y estimara a esta criatura como regalo de Dios?

Su relación será extraordinaria y única y rezamos que usted la mantenga.
Deseamos que usted mantenga su presencia en la vida de la criatura como estar disponible
para escucharla, para ofrecer consejos, y para celebrar momentos especiales. El ser
padrino le ofrece una oportunidad excepcional para tener una amistad espiritual por toda la
vida. Así es, los regalos que usted pueda dar a esta criatura, la criatura también tiene
regalos para darle a usted. Como adultos nosotros podemos aprender mucho de una
criatura, su sencillez, sinceridad, confianza, amor y la maravillosa capacidad de alegría en
su relación con Dios.
Sea que usted es miembro de la familia de la criatura o amigo(a) de la familia usted
ha sido escogido como padrino porque usted es una persona especial para la familia.
Recemos que usted sea ayuda y inspiración para la criatura y para la familia de la criatura.
Y que usted este abierto a recibir todas las bendiciones que la relación con esta criatura y la
relación con Dios le trae a su vida. Que los dos juntos caminen como criaturas de Dios y
criaturas de la luz.
Un Entendimiento y Acuerdo para Padrinos:
El papel de Padrino:
Una costumbre antigua de la Iglesia es que los padrinos estén presentes para el
Bautizo de una criatura. Ellos representan la familia espiritual de la criatura que será
Bautizada. Simbolizan el papel de la Iglesia entera; también son testigos oficiales. Mientras

la criatura crece, los padrinos ayudan a los padres para que la criatura activamente profese
la fe escogida para el. (Cada criatura puede tener un padrino o una madrina solamente, o
tener los dos). Los Padrinos deben:

Ser modelo de fe para la criatura por el resto de su (los padrinos) vida.

Apoyar a los papas en continuar la fe Católica
en la criatura.
Requisitos de Padrino:
 Los padrinos deben ser de madurez para entender, aceptar, y poder cumplir con las
responsabilidades de Padrino. La persona normalmente debe tener por lo menos 16
años de edad.
 Los padrinos deben haber recibido los tres sacramentos iniciales-Bautismo,
Confirmación, y Eucaristía.
 Los padrinos deben estar tratando de vivir una vida ejemplar consistente con la fe
Católica, atendiendo a la Iglesia y siguiendo las enseñanzas de la Iglesia de Cristo.
Cada padrino debe ser miembro de la Iglesia Católica. (Alguien que es Cristiano y
Bautizado pero no pertenece a la Iglesia Católica puede servir como testigo Cristiano si
también esta presente un padrino que si es Católico.)
Funciones de Padrinos en la ceremonia de Bautismo:
 Estar de pie al lado de los padres en el Bautismo
 Responder “Si estamos!” a la siguiente pregunta:
¿Están preparados para ayudar a los padres de esta
criatura en su responsabilidad como padresCristianos?”
 Poner el Signo de la Cruz en la frente de la criatura durante el rito de recepción.
 Escuchar y afirmar el Renunciamiento de Pecados y…
La Profesión de Fe, respondiendo apropiadamente a las
preguntas
siguientes:
“Rechazan el pecado….el encanto del mal…Satán…
“¿Creen en:
Dios, El Padre Todopoderoso
Jesucristo, Su Hijo Único,
El Espíritu Santo
La Iglesia Santa y Católica, la comunión de los
santos, el perdón de los pecados, la
resurrección del Cuerpo y la vida eterna?
 Responder “Amen” a lo siguiente o repetir el resumen de fe:
“Esta es nuestra Fe. Esta es la Fe de la
Iglesia. Estamos orgullosos profesarlo en
Cristo Jesús nuestro Señor.”
 Estar de pie y cercas o tocando al niño mientras se le echa el agua o inmersión en
agua.
 Encienda la vela Bautismal de la vela de Pascua y preséntela al padre del niño.
 Participe diciendo el “Padre Nuestro” y las otras respuestas durante el rito de Bautismo.
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Promesas de los Padrinos
Nombre de la persona que va ha seer Bautizada (o)
Como participante y miembro registrado de St. Elizabeth Ann Seton Catholic Church, O
De:

Iglesia Católica,
Solemnemente afirmo que:

 Yo ha recibido los Tres Sacramentos de Iniciación: Bautismo, Confirmación, y Eucharistía
 Yo participo en la Santa Misa los Domingos y Dias Santos de Obligación, y regularmente recibo los

Sacramentos de Confesión y Eucaristía.

 Yo trato activamente de vivir mi compromise con Cristo y la vida en comunidad de la Iglesia, por medio de mi

respuesta amorosa con aquellos con quienes estoy en contacto diariamente.
 You estoy viviendo mi vocación cristiana como Persona Soltera, o estoy validamente casado en la Iglesia

Católica.
 Yo estoy consciente de que tomo una gran responsabilidad como Padrino

ó Madrina, delante de Dios y de la

Iglesia.
 Yo voy a apoyar a la persona que estoy apadrinado, con mis oraciones y ejemplos de Vida Cristiana.
 Yo ayudare a mi ahijad(o)(a) para que viva su fe en la Iglesia Católica.

Firma del Padrino :
Nombre (letra de molde):
Firma de la Madrina:
Nombre (Letra de molde):
Fecha:
Verificado por:
(Firma del representante de la Parroquia )

