
PARROQUIA	CATÓLICA	DE	SAN	PABLO,	
CLIFTON,	NJ	
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A	través	del	Bautismo	todos	somos	liberados	del	
pecado	y	llamados	hijos	e	hijas	de	Dios;	somos	
miembros	de	Cristo,	somos	incorporados	en	la	
Iglesia	y	compartimos	su	misión:	“El	Bautismo	
es	el	Sacramento	de	la	nueva	regeneración	a	

través	del	agua	en	el	mundo.”	
— Catecismo	de	la	Iglesia	Católica	—	



GUIA	Y	EXPECTATIVAS	
	
	

1.		CITA	CON	EL	SACERDOTE	O	CON	EL	DIACONO	
	

Llame	 a	 nuestra	 Oficina	 Parroquial	 para	 solicitar	 una	 cita	 con	 el	
Sacerdote	 o	 con	 el	 diácono	 para	 hacer	 los	 preparativos	
concernientes	al	Sacramento	del	Bautismo	de	su	hijo(a)	y	completar	
la	documentación	requerida.	
	

2.	DOCUMENTS	
	
En	su	primera	cita	con	el	Sacerdote	o	el	Diácono,	por	favor,	traer	con	
usted	los	siguientes	documentos:	
	
a.			CERTIFICADO	ORIGINAL	DE	NACIMIENTO	del	niño(a)	que	va	

a	ser	bautizado(a)	
	

b.			LOS	NOMBRES	DE	LOS	PADRINOS	
	

c.	 	 	CARTA	DE	RECOMENDACIÓN:	Si	el	Padrino	o	 la	Madrina	no	
están	 registrados	 como	miembros	 activos	 en	 la	 Parroquia	 de	
San	Pablo,	 deben	proveer	una	 carta	 en	 la	 que	 se	 indique	que	
ellos	asisten	a	Misa	o	son	miembros	activos	de	otra	Parroquia.	

	
3.	OTROS	REQUISITOS	

	
a.	CLASES	PRE‐BAUTISMALES:	La	Diócesis	de	Paterson	requiere	

que	Padres	y	Padrinos	del	niño(a)	deben	tomar	y	participar	en	
una	 clase	 Pre‐Bautismal.	 Usted	 puede	 asistir	 aquí	 en	 la	
Parroquia	de	San	Pablo	a	una	clase	antes	del	Bautismo,	el	día	y	
la	 hora	 serán	 fijados	 cuando	 se	 tenga	 la	 primera	 cita	 con	 el	
Sacerdote	o	el		Diácono.	

	



b.	 CLASES	 PRE‐BAUTISMALES	 FUERA	 DE	 LA	 	 IGLESIA	 SAN	
PABLO:	Si	 los	Padres	 o	Padrinos	no	pueden	 asistir	 a	 la	 clase	
Pre‐Bautismal	 aquí	 en	 la	Parroquia	de	 San	Pablo,	 ellos	deben	
tomar	 la	 clase	 en	 otra	 Parroquia	 y	 traer	 el	 certificado	 o	 la	
constancia	 de	 haber	 asistido	 a	 la	 clase	 Pre‐Bautismal	 en	 otro	
lugar. 

	
c.	 	 DONACION: La	 Iglesia	 suele	 ser	 una	 de	 las	 partes	 menos		

costosas	 del	 Bautismo,	 pero	 recuerde	 que	 es	 una	 de	 las	más	
importantes.	 Es	 costumbre	 dar	 una	 donación	 a	 la	 Parroquia	
por	 la	 ocasión	 del	 Bautismo	 de	 su	 hijo(a).	 Donaciones	 en	
efectivo	o	en	cheque	son	aceptadas.	Por	favor,	si	su	donación	
la	hace	en	cheque,	recuerde	que	debe	ser	a	nombre	de	St.	Paul	
R.C	 Church.	 	 Su	 donación	 puede	 ser	 entregada	 al	 Diácono	 al	
momento	 que	 los	 Padres	 y	 los	 Padrinos	 vienen	 a	 tomar	 la	
Clase	de	Pre‐Bautismal.	

	
4.	HORARIOS	DE	LOS	BAUTISMOS	

	
El	Sacramento	del	Bautismo	es	celebrado	en	la	Parroquia	de	San	
Pablo	en	el	horario	regular	de	las	Misas	de	fin	de	semana:	a	las	
5:30p.m.	 los	Sábados	en	Inglés;	Los	Domingos	a	 las	9:30a.m.	 	o	
11:30a.m.	en	Inglés	y	a	la	1:00p.m.	en	la	Misa	en	Español.		
	
Los	Bautismos	pueden	 ser	 celebrados	 fuera	de	 la	 Santa	Misa	o	
en	una	Ceremonia:	El	segundo	Sábado	de	cada	mes	a	la	1:00p.m.	
en	 Inglés	 y	 el	 cuarto	 Sábado	 de	 cada	 mes	 a	 la	 1:00p.m.	 en	
Español.		
	
Por	 favor,	 esté	presente	en	 la	 Iglesia	por	 lo	menos	media	hora	
antes	de	la	celebración	del	Sacramento	del	Bautismo.	

	
	



5.		CLASES	PRE‐	BAUTISMALES	EN	LA	PARROQUIA	DE	
SAN	PABLO	

	
Las	 clases	 comienzan	 a	 las	 7:30p.m.	 en	 el	 Hall	 de	 la	 Parroquia,	
localizado	en	el	sótano	de	la	Iglesia	ubicado	en	el	124	Union	Avenue.	
Clifton,	NJ	07011.	Por	favor,	llame	a	la	secretaria	de	la	Parroquia	al	
973‐340‐1300	el	día	anterior	de	 la	clase	para	confirmar	o	cancelar	
su	asistencia.	
	
La	presencia	de	los	Padres	y	los	Padrinos	a	la	clase	Pre‐Bautismal	es	
de	carácter	obligatorio,	si	usted	desea	que	su	niño(a)	sea	bautizado	
en	el	día	previamente	elegido.		
	
Las	clases	son	ofrecidas	por	la	Parroquia	de	San	Pablo	dos	veces	al	
mes	 (segundos	 Miércoles	 del	 mes	 son	 en	 Inglés	 y	 los	 cuartos	
Miércoles	del	mes	son	en	Español)	 si	no	puede	usted	asistir	a	esta	
clase,	 debe	 reprogramar	 otra	 clase	 Pre‐Bautismal	 en	 el	 mes	
siguiente.	 Usted	 recibirá	 de	 la	 Parroquia	 un	 paquete	 con	 más		
información.	
	
Pedimos	a	los	Padres	y	Padrinos,	por	favor,	no	traer	a	su	hijo(a)	o	a	
otros	 niños	 este	 día	 de	 la	 clase.	 Usualmente	 tenemos	más	 de	 una	
pareja	de	padres	de	familia	participando.	Si	todos	llegan	a	tiempo,	la	
clase	puede	finalizar	alrededor	de	las	9:00pm.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



6.		PADRINOS	
	

Los	 Padrinos	 deben	 ser	 Católicos	 Practicantes,	 deben	 haber	 sido	
Bautizados	y	Confirmados.	
	
Tradicionalmente,	los	Padrinos	son	un	hombre	y	una	mujer,	pero	los	
Padrinos	podrían	ser	también	dos	mujeres	o	dos	hombres.	
	
Sabemos	que	cada	país	tiene	diferentes	costumbres	y	alguno	de	ellos	
desea	 tener	 más	 de	 un	 Padrino	 o	 más	 una	 Madrina.	 Esto	 está	
permitido,	sólo	el	nombre	de	un	Padrino	y	una	Madrina	aparecerán	
en	el	Certificado	de	Bautismo.	
 

7.		CIRIO	DEL	BAUTISMO	Y	LA	VESTIDURA	BLANCA	
	
El	niño(a)	que	van	a	ser	bautizado	debe	ser	vestido	en	su	casa	y	el	
color	debe	ser	blanco.	No	contamos	con	ninguno	lugar	para	que	ellos	
sean	vestidos.	
	
El	Cirio	Bautismal	y	la	Vestidura	Blanca	serán	un	regalo	de	parte	de	
la	Parroquia	de	San	Pablo	a	los	niños	que	va	a	ser	bautizados,	usted	
no	necesita	traer	ninguno	de	ellos,	la	Parroquia	los	proveerá.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	



8.		COMO	DEBEN	VESTIR	LOS	PADRES,	PADRINOS,	
FAMILIARES	Y	AMIGOS?	

	
Padres,	 Padrinos,	 Familiares	 y	 Amigos	 están	 invitados	 a	
participar	 del	 Sacramento	 del	 Bautismo	 de	 los	 niños.	 Pedimos	
que	cada	uno	de	ellos	se	vista	adecuadamente	para	esta	ocasión.	
Recordemos	 la	presencia	de	 Jesús,	el	Señor	en	 la	 Iglesia	y	en	el	
Sagrario.	
	

9.		DONDE	SE	PUEDEN	SENTAR	LOS			PADRES,	PADRINOS	
Y	FAMILIARES?	

	
Padres	 y	 Padrinos	 deben	 estar	 en	 la	 Iglesia	 los	 Sábados	 y	
Domingos,	 media	 hora	 antes	 de	 comenzar	 la	 Santa	 Misa	 o	 la	
Ceremonia	del	Bautismo	del	 niño(a).	 Por	 favor,	 sentarse	detrás	
de	 la	 Pila	 Bautismal,	 este	 primer	 banco	 será	 reservado	 para	
Padres,	Padrinos	y	el	niño(a),	que	está	ubicada	en	el	lado	derecho	
a	 la	 entrada	 de	 la	 Iglesia,	 el	 resto	 de	 la	 familia	 puede	 sentarse	
después	del	tercer	banco	o	al	 lado	izquierdo	de	la	entrada	de	la	
Iglesia,	al	lado	izquierdo	de	la	Pila	Bautismal.  
	
Si	el	Bautismo	de	su	hijo(a)	es	celebrado	durante	la	Santa	Misa,	el	
primer	banco,	 frente	al	Altar,	 al	 lado	derecho	de	 la	 Iglesia,	 será	
reservado	 para	 Padres,	 Padrinos	 y	 niño(a).	 El	 primer	 banco	
detrás	de	la	Fuente	Bautismal	será	reservado	para	el	resto	de	la	
familia	y	amigos.	

	
	
	
	
	
	
	



10.		FOTOGRAFIAS	
	

Nuestra	Iglesia	tiene	suficiente	luz	para	que	usted	pueda	tomar	
fotografías	 de	 calidad.	 Como	 parte	 de	 cortesía,	 le	 suplicamos	
mantener	la	dignidad	de	este	Sacramento.	Es	responsabilidad	de	
los	Padres	dejarle	saber	a	los	fotógrafos	y	video	grafos	que	en	la	
Iglesia	 de	 San	 Pablo	 seguimos	 algunas	 normas:	 fotografías	 y	
videos	están	permitidos	durante	 la	celebración	del	Sacramento	
pero	 no	 deben	 interrumpir	 la	 ceremonia.	 Fotógrafos	 y	 video	
grafos	 deben	 consultar	 al	 Sacerdote	 o	 al	 Diácono	 antes	 de	
comenzar	el	Sacramento	del	Bautismo	donde	podrán	ubicarse.	
	
No	está	permitido	ubicar	equipos	en	la	nave	central	de	la	Iglesia.	

	
11.		DESPUES		DE	LA	CELEBRACION	DEL	SACRAMENTO	

	

Después	de	haber	terminado	la	celebración	del	Sacramento,	está	
permitido,	 si	 el	 tiempo	 lo	 permite,	 tomar	 fotografías	 frente	 al	
Altar.	 Si	 la	Parroquia	 tiene	otro	 servicio	 en	 su	 agenda	después	
del	Bautismo,	le	pedimos	no	permanecer	en	la	Iglesia	más	de	30	
minutes	después	de	haber	terminado	la	Ceremonia.	

 


