
CRISTO EL REY (CHRIST THE KING) 

REGLAS PARA EL BAUTISMO 

 
 
 

La teología Bautismal sugiere que el niño sea bautizado (a) a la comunidad Cristiana. Es 

por eso que Cristo Rey (Christ the King) fomenta que el bautismo lleve acabo durante la 

Misa.  Solamente un bautismo por Misa se llevara acabo.  Los bautismos se pueden 

planear fuera de Misa los sábados a las 2:00 de la tarde.  Estos Bautismos se harán por un 

Diácono.   

 

Si el niño que va a ser bautizado tiene 7 años o mas, tienen que pasar por el Rito de 

Iniciación Cristiana para Niños (RCIC).  Clases de RCIC  se llevan acabo por un periodo 

de diez (10) meses.  Los padres deben comunicarse con el o la directora de Educación 

Religiosa o con la oficina de la Iglesia en esta situación. 

 

Los dos padres que quieran que se bautice su niño deben apoyar el Bautismo.  Si los 

abuelos son los que piden el Bautismo del niño, tienen que tener una declaración 

notariada de los padres dando permiso para que los abuelos tengan el niño bautizado.  

Los padres que piden el bautismo no necesitan estar casados por la Iglesia, sin embargo, 

se sugiere fuertemente que ellos comiencen a dirigirse hacia un matrimonio sacramental.  

Condiciones especiales existen para padres solos.  En este caso, el padre tiene que llamar 

a la oficina de la Iglesia para planear una cita con el Párroco. 

 

Un Padrino tiene que ser Católico practicante.  Si el padrino / padrinos no son de esta 

parroquia, tienen que obtener una carta de su parroquia diciendo que ellos están 

practicando su fe, y que han asistido clases de bautismo dentro los últimos doce (12) 

meses.  Un documento debe proveerse que enseñe la fecha en que la clase se llevo a cabo 

firmada por el Párroco o Diácono.  Si los padrinos son casados, tiene que ser un 

matrimonio Católico sacramental.  Los Padrinos que son miembros de la Parroquia Christ 

the King también tienen que asistir una clase de bautismo dentro los últimos doce (12) 

meses.  Personas autorizadas (apoderadas) pueden usarse para pararse en lugar de los 

padrinos en caso de que los padrinos no puedan estar presentes durante los bautismos.  

Los apoderados no necesitan ser Católicos practicantes.   

 

Los siguientes documentos deben proveerse: 

 

Los padres / padrinos o abuelos que pidan el bautismo tienen que ser registrados en la 

Parroquia Christ the King.  Si no están registrados deben obtener una carta del Párroco de 

la Iglesia en donde están registrados delegando el bautismo al Párroco de Cristo Rey.   

 

Los padres deben asistir a la clase de Bautismo en Cristo Rey.  Las clases se ofrecen una 

vez al mes en Ingles y en Español.   

 

El registro de nacimiento del niño que va a ser bautizado.  

 



Una aplicación de bautismo completa.  Estas se pueden obtener en la oficina y deben ser 

completadas antes de asistir a la clase.  Esta aplicación será su inscripción para la clase.  

La aplicación tiene que llevar la siguiente información: 

 

 Nombres de padres y padrinos.  

 Fecha de nacimiento. 

 Fecha de cumplimiento de la clase (debe ser completada por el Diácono) 

 Firma del Párroco o Diácono (una ves que se haya completado la clase). 

 

La fecha y hora del Bautismo será planeada por la oficina de la Iglesia y solamente por la 

oficina.  Si se cancela el bautismo, tiene que renegociar la fecha y el tiempo.  Si le falla la 

hora del bautismo, el bautismo se planeará según lo permita el horario de la Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


