
 

 

“El término niños o bebés se 

refiere a los que todavía no han 

alcanzado la edad de 

discernimiento y por lo tanto no 

pueden profesar fe personal”. 

(Rito del Bautismo, No. 1) 

 

 

“Los padres de un bebé (o niño 

pequeño) a ser bautizado y los 

que van a tener la función de 

padrinos han de ser instruidos 

propiamente sobre el significado  

de este sacramento y las 

obligaciones que conlleva”.   
                  (Código de Ley Canónica,  c. 851.2) 

 

 

 

“Para cumplir el significado 

verdadero del Sacramento, los 

niños deben ser formados 

después en la fe en que han sido 

bautizados”.        

                              (Rito del Bautismo, no. 3) 
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Ser un discípulo de Cristo involucra 
cada parte de nuestro ser – nuestra 

cabeza (intelecto), nuestro corazón 
(amor) y nuestras manos (servicio). 
 

Discipulado incluye:  
 

• Crecer en el conocimiento y 

comprensión del mensaje del 

Evangelio por catequesis 

sistemática. (Cabeza) 

• Tener una relación apasionada, 

cordial con Jesucristo suscitada al 

leer los cuentos de la Biblia, oración 

diaria y plena participación en la 

Misa. (Corazón) 

• Expresar externamente la fe por 

acciones concretas en servicio a la 

comunidad.  (Manos) 

 

 

 

 

 

 

 
Una Guía para Padres 
de Bebés y Niños 

Pequeños  
 
 
 

     
 
 
 
 

Preparación para el Bautismo en 
 

   la Diócesis Católica Romana de 
 

Rochester, Nueva York 



 

Preparación para el Sacramento  

Los padres y padrinos deben estar 

preparados de tal manera que la 

celebración del Sacramento sea un 

evento alegre entendido por todos.   

 

Antes del día del Bautismo los padres 

han de ser concientizados de: 

• la teología,  los derechos y 

responsabilidades asociados  con 

el Bautismo, particularmente las 

promesas sagradas que van a 

hacer durante el Rito del 

Bautismo. 

• el impacto y el significado de este 

evento en la vida de la fe de toda 

la familia.    

• su papel en la educación del 

niño(a) en la fe católica, 

especialmente la participación 

semanal en el culto de la Iglesia 

durante la Misa dominical, la 

oración diaria y lectura de la 

Biblia.   

 

Los padrinos han de ser concientizados: 

• del significado de este 

Sacramento y las obligaciones 

que conlleva.  

• de su papel como ejemplo y 

mentores en la fe por toda la 

vida.  

  

 

Pre-requisitos para Padrinos  
 

• Deben tener al menos 16 años.  

• Deben ser católicos plenamente 

iniciados: haber recibido 

Bautismo, Confirmación y 

Eucaristía.    

• Deben llevar una vida activa de fe 

que está de acuerdo con su 

compromiso como padrinos.   

• No es el padre o la madre del 

niño(a) a ser bautizado, porque ya 

tienen sus responsabilidades para 

el niño. 

      
“Los padres están obligados a procurar que 

los bebés se bauticen en las primeras 

semanas”.   
                      (Código de la Ley Canónica, 867§1) 

        

El Papel de la Parroquia 

Los estudios indican que ustedes (los 

padres) son la influencia número uno en 

la formación de la fe de su hijo y en 

practicar la fe cuando ellos crecen hacia 

la adultez.   El sacerdote de su parroquia 

y otros en la parroquia están obligados y 

encantados de ayudarles en este esfuerzo. 
 

Cuando vienen a la parroquia, ustedes 

han de ser provistos de recursos y 

materiales para ayudarles a enseñar a su 

niño(a) bautizado sobre Dios, cuyo 

hijo(a) adoptado es y sobre cómo vivir 

como un seguidor de Jesucristo.  Los 

niños están ansiosos para aprender y hay 

muchos recursos disponibles para su uso.  
 

Hablen con su sacerdote y el personal de 

la parroquia sobre:   

• oportunidades para formación en 

la fe para adultos. 

• estudio de la biblia 

• biblias, libros de oraciones y 

otros recursos para niños.  

• grupos de padres. 

• oportunidades para servicio en la 

comunidad.  
 

¡Educar a su niño(a) en la fe católica es 

una jornada emocionante y la Iglesia está 

ansiosa para ayudarles!   

 
 


