
Parroquia de la Transfiguración de Jesus  
Misión Santa Clara 

Sacramento de Bautismo 
  

 
_____ Transfiguración de Jesus   _____ Misión Santa Clara 
Cada primer domingo del mes (10 AM)   (cada primer sábado del mes (12 PM) 
 
______________________________________________________________________________ 
Nombre completo del bebe      
 
_______________________________________________________  __________________ 
Lugar de nacimiento (ciudad/condado, estado)    Fecha de nacimiento 
 
Mes de bautismo: 
___ Enero ___ Febrero ___ Mayo ___ Junio ___ Julio ___ Agosto 
 
___ Septiembre ___ Octubre  ___ Noviembre ___ Diciembre 
 
______________________________________ ____________________________________ 
Nombre del padre completo    Nombre de la madre completo  
 
______________________________________ ____________________________________ 
Religión del Padre     Religión de la madre 
 
______________________________________________________________________________ 
Dirección (Calle, Ciudad, Estado, Código Postal)   Teléfono 
 
¿de donde asiste misa cada domingo?  ____________________________________ 
 
 
Referente a los Padrinos:  
 
______________________________________ ____________________________________ 
Nombre de padrino     Nombre de madrina  
 
______________________________________ ____________________________________ 
Religión del padrino     Religión de la madrina 
 
Casado por la iglesia  Si ___ No ___  Casada por la iglesia:  Si ___  No ___  
 
 
 
 
 
 



 
Los padrinos/madrinas deben:  

1. Ser católicos. 
2. Haber recibido todos los sacramentos de iniciación: Bautismo, Primera Comunión y 

Confirmación. 
3. Mayores de 16 años de edad 
4. Puede ser soltero(a). NO debe de estar en amasiato (viviendo en unión libre). 

Personas viviendo en unión libre no pueden ser padrinos. 
5. Si este casado, y es católico, debe estar casado por la Iglesia Católica. 
6. Puede ser una persona o pueden ser dos. Si son dos personas tienen que ser un 

hombre y una mujer. 
7. Debe ser un católico practicante, que asista a Misa, que comulgue y que su vida sea 

reflejo de la fe cristiana. Prometerá dar testimonio de la fe católica y orar por su 
futuro ahijado(a). 

8. Debe asistir a las pláticas pre-bautismales. 
9. Si usted ha elegido a una persona que no es bautizada católica, esta persona fungirá 

como Testigo Cristiano y acompañará a la madrina o padrino Católico en el bautismo. 
Para más información sobre este caso por favor comuniquese con el padre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Preparación de la Primera Comunion  
 
La Primera Comunión, la recepción de la Eucaristía por primera vez, es un momento enorme en 
la vida cristiana. Como católicos, creemos firmemente que la Eucaristía es la presencia real de 
Cristo bajo del Cuerpo y la Sangre. Como tal, ofrecemos clases de formación a los estudiantes 
para ayudarlos a prepararse para recibir un regalo tan grandioso. 
 
¿CUÁNDO HACEN LOS ESTUDIANTES LA PRIMERA COMUNIÓN? 
Los niños pueden recibir la Comunión una vez alcanzan la edad de la razón y comprenden el 
misterio según su capacidad. En Santa Clara, los niños que tienen 8 anos pueden asistir las 
clases.  
 
¿CUÁNTO TIEMPO ES LA PREPARACIÓN DE LA COMUNIÓN? 
La Diócesis de Raleigh pide dos años de preparación sacramental para familias con niños que se 
preparan para la Primera Comunión. Estos se realizan tradicionalmente en primer y segundo 
grado. 
 
¿CUÁNDO SE REALIZAN LAS PRIMERAS CLASES DE PREPARACIÓN PARA LA 
COMUNIÓN? 
Nuestras clases de Primera Comunión se reúnen los domingos que empieza en septiembre hasta 
mayo cada segundo, tercer, y cuarto domingo del mes de 11:00 AM – 12:45 PM.  
 
 

 
 

PREPARACIÓN DE LA CONFIRMACIÓN 
 

La Confirmación es su oportunidad de aceptar su fe como propia. Los dones del Espíritu Santo 
que recibe en este sacramento no son algo que se da una sola vez. Marca el comienzo de tu vida 
como un discípulo adulto de Cristo, brindándote las herramientas que necesitas para salir al 
mundo como un adulto cristiano amando a los demás, sirviendo a tu comunidad y compartiendo 
el Evangelio con tus palabras y acciones. 
 
 
REQUISITOS DE CONFIRMACIÓN DE LA DIÓCESIS DE RALEIGH 
La preparación para la confirmación en la Diócesis de Raleigh es un Proceso de 2 años. Los 
estudiantes de Santa Clara son elegibles para comenzar la preparación en la edad 13.  
 
 


