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Información sobre el Bautismo 
En español  



Información sobre el  Bautismo 
 
Introducción  

Estamos orgullosos de que usted haya decidido compartir la fe con su niño con la celebración 

del sacramento del bautismo. En las páginas siguientes encontrará la información para la 
celebración de este sacramento aquí en Our Lady of Fatima. Esperamos que sea des su agrado y lo 
aproveche en este tiempo que usted esta planeando la celebración del bautismo de su hijo y de  a 
nuestra comunidad de Our Lady of Fatima la oportunidad de dar la bienvenida a su niño.  
El bautismo es una oportunidad de encontrar la presencia viva de Cristo, no solamente en la 
celebración del sacramento, sino también de tener la oportunidad de dar a conocer a otros nuestra 
fe en nuestras vidas cotidianas. Mientras que sabemos que el pecado es una parte de nuestra 
realidad, también sabemos que podemos crecer en santidad  con la gracia  dada  en el sacramento 
del bautismo.  
 
Celebración del sacramento  

Los bautismos se celebran normalmente el la tarde del domingo a las  3:00 P.M. en la iglesia.  

2 nd  domingo del mes: español inglés 
El bautismos no se celebran, excepto en caso de emergencia, durante la época cuaresma, la 
cuaresma es una época en que nos preparamos para celebrar el bautismo de los adultos en la vigilia 
pascual o también  prepararnos para renovar nuestras propias promesas bautismales en la Pascua. 
La liturgia es un acontecimiento, por eso es importante que cada uno pueda participar con 
frecuencia. Los programas serán distribuidos en la celebración del sacramento. A todos los 
presentes se les pide que  lean las respuestas y estén atentos a toda  la celebración. 
 
Otros niños, son siempre agradables y bienvenidos a la celebración. Pero por favor no los deje sin 
su atención.  
 

 
Preparation  

Las clases bautismales se llevan a cabo el sábado antes de la celebración del bautismo, en la 

Lengua apropiada,  a las 11:30 a.m. en la rectoría de Nuestra Señora de Fatima. Todos los padres y 
padrinos  deben atender a esta clase es obligatoria. 



 
Padres  

Los niños aprenden la mayoría de las cosas de sus padres. Aprenderán de usted (con ayuda 

de los padrinos, de la familia y de su comunidad  parroquial) qué significa ser un miembro 
bautizado de la iglesia, amar a Dios, amar al vecino, a vivir una vida sacramental, vivir una vida de 
fe. Queremos  apoyarlos en todos sus esfuerzos, y la mejor forma de ayudarle es que  cada 
domingo venga  a misa  con sus hijos. También le invitamos a que nos hable si usted todavía 
necesita un sacramentos de la iniciación cristiana como la (comunión  o la confirmación) o si tiene 
deseo de casarse, o algún problema matrimonial, nosotros le ayudaremos para arreglar  su 
situación matrimonial.  
 
Padrinos  
 

Los Padrinos son una parte muy importante en la  celebración del bautismo, y el papel que 

contraen es el de aceptan ser un modelo  de fe para el niño. La decisión para pedir que alguien sea 
un Padrino para su niño es importante debido al papel que los padrinos desempeñan en la vida de 
su niño y en la vida de la iglesia. No es una oportunidad de buscar a  alguien que tenga dinero, más 
bien  es la ocasión de elegir a alguien que pueda dar ejemplo vivo de la fe y ayudar al niño  en la 
formación de la educación religiosa y de la fe. Por lo tanto, la gente que usted elige para ser  
padrinos de su niño debe satisfacer los requisitos siguientes:   
- Tienen tener 16 años de la edad.  
- tienen que ser bautizados, y tener la  primera comunión  y la confirmación en la iglesia católica (o 
haber sido recibidos en la iglesia).  
- su unión (si está casado) se debe haber celebrado de acuerdo con las normas y la ley 
sacramentales del canon de la iglesia.  
- Tienen que vivir su fe con la participación regular en la misa de cada  domingo, viviendo una vida 
de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia católica, especialmente en respetar la fe, moral y la 
caridad.  
 
 
 
 
 
 
 



Siguiente Paso  

En el bautismo nos invitan a que vivamos nuestra fe en Cristo, hacer presente afuera el 

sacramento que hemos celebrado. Te animamos a que nos acompañen en la celebración de la misa 
cada domingo, y cuando su niño comience la escuela podéis hacerlos inscribir al  programa de la 
educación religiosa.   
 
 
 
 

Yo te bautizo en el nombre 

             del Padre y del Hijo  

Y del Espíritu Santo. 

 

 
 

 



Sacramento del Bautismo 

Nuestros Padres nos transmitieron la vida natural, pero eso no es suficiente. Dios nos destina 

una vida sobrenatural; nacemos privados por ella, por el pecado original, heredado de Adán. 

Por el sacramento del bautismo renacemos a la vida divina, y somos hechos hijos de Dios, además 
quedamos configurados con Jesucristo: cada Bautizado es "otro Cristo"; y nos incorporamos a la 
Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Con el bautismo, la Santísima Trinidad toma posesión 
del alma y comienza a santificarnos, con tal de que no pongamos obstáculos: los bautizados 
estamos llamados a la santidad. 

El Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. 

Según la voluntad del Señor, el sacramento del Bautismo es necesario para la Salvación. Por eso 
en caso de necesidad, puede administrarlo cualquier persona. Por otra parte, los adultos que no 
han podido recibir este sacramento, sin culpa por su parte, pueden salvarse si tiene el deseo de 
recibirlo, junto con el amor a Dios, que incluye el arrepentimiento de los pecados. Es el llamado 
"bautismo de deseo". Lo mismo ocurre con los que, no habiendo recibido todavía el anuncio del 
Evangelio, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad. También alcanzan 
la salvación los que, sin estar bautizados, padecen el martirio, es decir la muerte por causa de la 
Fe. Es el "bautismo de sangre". En cuanto a los niños muertos sin bautizar, la iglesia solo puede 
confiarlos a la misericordia de Dios. 

¿Qué es el Bautismo? 

El bautismo es el sacramento por el cual renacemos a la vida divina y somos hechos hijos de 

Dios. 

¿Por qué el bautismo es el primero de los sacramentos? 

El bautismo es el Primero de los sacramentos, por que es la puerta que abre el acceso a los 

demás sacramentos, y si el no puede recibir ningún otro. 

 



¿Qué efectos produce el bautismo? 

Los efectos que produce el bautismo. 

Perdona el Pecado Original y cualquier otro pecado personal, con las penas debidas por ellos, 
infunden la gracia santificante, junto con las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu 
Santo. Imprime en el alma el carácter sacramental que nos hace cristiano para siempre. Nos 
incorpora a la iglesia. 

¿El Bautismo es necesario para la Salvación? 

Según la voluntad del Señor, el Bautismo es necesario para la Salvación, como es la Iglesia 

misma a la que introduce el Bautismo. 

¿Quién puede Bautizar? 

Ordinariamente puede bautizar el obispo, el sacerdote y el diácono, pero en caso de 

necesidad puede hacerlo cualquier persona que tenga uso de razón e intención de hacer lo que 
hace la Iglesia. 

¿Cómo se bautiza? 

Se bautiza derramando agua sobre la cabeza y diciendo: "Yo te bautizo en el nombre del Padre 

y del Hijo y del Espíritu Santo". 

¿Cuándo se debe bautizar a los niños? 

Se debe bautizar a los niños lo más pronto posible, pues de lo contrario se le privaría de la 

gracia inestimable de ser Hijos de Dios. 

 



¿Al bautizar a los niños se coacciona su l ibertad? 

Al bautizar a los niños no se coacciona su libertad. Al contrario: al introducirlos a la vida 

cristiana, se les da acceso a la verdadera libertad de los hijos de Dios, librándonos del pecado. Y 
así como se les da la vida y el alimento natural, también se les debe proporcionar la vida 
sobrenatural, que es un don totalmente gratuito e inmerecido. 

¿Por qué se bautiza a los niños que todavía no hayan l legado al uso de razón, si  no 
tienen fe? 

Los niños que todavía no han llegado al uso de razón son bautizados en a fe de la Iglesia. 

Además, con el bautismo, se les infunde la virtud teologal de la fe, que está llamada a 

desarrollarse a lo largo de la vida. 

¿A quiénes incumbe la educación católica de los niños bautizados? 

La educación católica de los niños bautizados incumbe a toda la comunidad eclesial, pero 

corresponde especialmente a los padres y padrinos. 

¿A quiénes se debe elegir para padrinos del bautismo? 

Para padrinos del Bautismo se debe elegir a personas católicas, que hayan recibido los 

sacramentos de la iniciación cristiana y que no lleven una vida incongruente con la fe. 

 

 

 



Signos sacramentales 

Desde Pentecostés, el Espíritu Santo realiza la santificación a través de los signos 

sacramentales de su Iglesia. Los sacramentos de la Iglesia no anulan, sino purifican e integran toda 
la riqueza de los signos y de los símbolos del cosmos y de la vida social. Aún más, cumplen los tipos 
y las figuras de la Antigua Alianza, significan y realizan la salvación obrada por Cristo, y prefiguran 
y anticipan la gloria del cielo.                                                                                (Catecismo de la Iglesia Católica, 

no. 1145-1152) 

 Bautismo 
• Señal de la cruz en la frente 
• Óleo de los catecúmenos 
• Agua 
• Vestidura blanca 
• Luz 
• Effeta 

Señal de la cruz en la frente. Signación 

ÌEl celebrante, los padres y los padrinos signan al niño en la frente «con la señal de Cristo 

Salvador». Con este signo culmina la acogida que la comunidad cristiana hace al neófito. 

La signación es uno de los ritos más tradicionales de acogida. De esta manera el que es 
presentado queda ya orientado en la línea de aquello que vendrá a ser por el agua y el Espíritu: un 
cristiano. Todo esto bajo el signo de la cruz gloriosa de Jesucristo, donde está «nuestra salvación, 
vida y resurrección». 

Desde que Jesucristo murió en ella, la Cruz se ha convertido en el símbolo primordial de los 
cristianos. De instrumento de tortura para ajusticiar a los malhechores pasó a ser el símbolo por 
excelencia de la muerte salvadora. Para San Pablo la Cruz es como el resumen de toda la obra 
redentora de Cristo. La Cruz ilumina toda la vida del cristiano, da esperanza y asegura la victoria. 
Es señal de fidelidad: hay que tomar la cruz, cada uno la suya, y seguir a Jesús. 

La señal de la Cruz en la frente es un gesto sencillo, pero de hondo significado. Es una verdadera 
confesión de nuestra fe: Dios nos ha salvado en la Cruz de Cristo. Es como si dijéramos: «estoy 
bautizado, pertenezco a Cristo, él es mi Salvador». A la hora de empezar a ser cristiano, esa señal 



es como una marca de fe y de posesión en Cristo Salvador. Por eso, siempre que hacemos la señal 
de la Cruz estamos recordando de algún modo nuestro Bautismo. La Cruz de Cristo es el origen y 
la razón de ser de la existencia cristiana. Esta señal nos acompañará durante toda nuestra vida. 

Los cristianos hacemos con frecuencia la señal de la Cruz: unas veces nosotros mismos sobre 
nuestras personas, otras nos la hacen como en el caso de los sacramentos, invocando a la 
Santísima Trinidad. La Eucaristía, por ejemplo, comienza y termina con la señal de la Cruz. 

 

Óleo de los catecúmenos. Unción 

Con el óleo de los catecúmenos se hace sobre el pecho la unción del Bautismo. 

«Para que el poder de Cristo Salvador os fortalezca, os ungimos con este óleo de salvación en el 
nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro». Es un gesto que recuerda a los atletas y 
luchadores, que ya desde antiguo se daban este masaje, preparándose para el combate y el 
esfuerzo. 

En los primeros siglos esta unción tuvo sentido de exorcismo, de renuncia y de invocación contra 
todo mal. Ahora quiere transmitir la fuerza de Dios para el que empieza la vida cristiana, que 
probablemente será difícil. «Concede fortaleza a los catecúmenos que han de ser ungidos con él, 
para que, al aumentar en ellos el conocimiento de las realidades divinas y la valentía en el combate 
de la fe, vivan más hondamente el Evangelio de Cristo, emprendan animosos la tarea cristiana, y 
admitidos entre los hijos de adopción, gocen de la alegría de sentirse renacidos y de formar parte 
de la Iglesia». (Bendición del óleo de los catecúmenos). 

"La unción, en el simbolismo bíblico y antiguo, posee numerosas significaciones: el aceite es signo 
de abundancia y de alegría; purifica (unción antes y después del baño) y da agilidad (la unción de 
los atletas y luchadores); es signo de curación, pues suaviza las contusiones y las heridas, y el 
ungido irradia belleza, santidad y fuerza. Todas estas significaciones de la unción se encuentran 
en la vida sacramental. La unción antes del Bautismo con el óleo de los catecúmenos significa 
purificación y fortaleza" (Catecismo de la Iglesia Católica, no. 1293-1294). 

  

 



Agua. Baño  

La agua del Bautismo debe ser agua natural y limpia, para manifestar la verdad del 

signo y hasta por razones de higiene, dice el Ritual en la Introducción. 

El bautismo no es el agua, sino el baño del agua, que toma sentido en la fe, como acción 
regeneradora de Jesucristo. En el fondo, el que realiza la renovación y la regeneración es el 
Espíritu de Jesús Resucitado. El agua es el símbolo, el signo eficaz de este misterio de vida y de 
gracia que Dios nos comunica en el Bautismo. 

«OH Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible, y de diversos 
modos te has servido de tu criatura el agua par significar la gracia del Bautismo... Que esta agua 
reciba, por el Espíritu Santo, la gracia de tu Unigénito, para que el hombre, creado a tu imagen y 
limpio en el Bautismo, muera al hombre viejo, y renazca, como niño, a nueva vida por el agua y el 
Espíritu Santo» (Bendición del agua). 

El agua sacia la sed, limpia y purifica. Se ha convertido en el signo de la pureza interior del 
hombre. Para los israelitas lavarse las manos antes de comer o de rezar, no era sólo cuestión de 
higiene, sino sobre todo de purificación moral. En el Bautismo, este aspecto purificador del agua, 
aunque no es el más importante, está presente como signo del perdón del pecado original, en el 
que todos nacemos. «Dios todopoderoso,.. Te pedimos que este niño, lavado del pecado original, 
sea templo tuyo, y que el Espíritu Santo habite en él» (Oración de exorcismo). 

Jesús es el Agua viva que apaga la sed. «El que beba de esta agua no volverá a tener sed». «El que 
crea en mí no tendrá nunca sed». En el Bautismo los creyentes renacen del agua y del Espíritu. El 
agua es símbolo de fertilidad, de fecundidad, de vida. Es el tesoro más preciado, sin el agua la 
tierra sería un planeta muerto. 

En la oración de bendición del agua del Bautismo se desarrolla una admirable catequesis del 
significado del agua en el misterio de la salvación. "Oh Dios,... cuyo Espíritu, en los orígenes del 
mundo se cernía sobre las aguas,... que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el 
nacimiento de la nueva humanidad,... que hiciste pasar a pie enjuto por el Mar Rojo a los hijos de 
Abraham,... cuyo Hijo, al ser bautizado en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo... 
Mira, ahora, a tu Iglesia en oración, y abre para ella la fuente del Bautismo...» 

El Bautismo de Jesús en el Jordán es el prototipo de nuestro Bautismo. Hay dos formas de 
realizar el gesto del baño del agua: por infusión, echando el agua sobre la cabeza del bautizando, 



o por inmersión, sumergiendo al bautizando en el agua. Ambas formas son legítimas. 
Etimológicamente «bautismo» significa «sumergirse». 

El sacramento del Bautismo significa el nuevo nacimiento, la incorporación a Cristo en el misterio 
de su Muerte y Resurrección. « ¿Es que no sabéis que los que por el bautismo nos incorporamos a 
Cristo, fuimos incorporados a su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con él, en la muerte, 
para que así también nosotros andemos en una vida nueva» (Rm 6,3-4). Este misterio de 
incorporación a la Pascua de Cristo queda mejor expresado simbólicamente por el gesto de 
inmersión, y por eso lo subraya el Ritual, aunque de hecho, por razones prácticas, apenas se 
utiliza. 

Antiguamente se consideraba «entrar en el agua» como símbolo de «entrar en la nueva vida con 
Cristo». La infusión de agua por tres veces sobre la cabeza expresa más bien la purificación que el 
agua realiza. 

En la Vigilia pascual somos asperjados con el agua bautismal, después de renovar las promesas de 
nuestro Bautismo. Así recordamos que fuimos incorporados a la Pascua de Cristo, el paso de la 
muerte a la vida. 

Vestidura Blanca. Imposición 

Los vestidos, además de su función protectora y estética, pueden tener una intención 

simbólica. El presidente y los ministros de la celebración se revisten de modo simbólico para su 
ministerio. Contribuyen al decoro y estética de la celebración, y ayudan a comprender el misterio 
que se celebra. 

Después de la unción con el crisma, el padrino o la madrina imponen al neófito la vestidura blanca. 
Es claro el simbolismo de este vestido. En los primeros siglos el recién bautizado lo conservaba 
puesto desde la Vigilia pascual, en que se celebraba el bautismo, hasta el domingo siguiente, 
llamado «Dominica in albis», o de la deposición de las vestiduras. 

«N., eres ya nueva criatura y has sido revestido de Cristo. Esta vestidura blanca sea signo de tu 
dignidad de cristiano. Ayudado por la palabra y el ejemplo de los tuyos, consérvala sin mancha 
hasta la vida eterna». El vestido blanco quiere ayudar a comprender en profundidad lo que 
sucede en el Bautismo: convertirse en nueva creatura, revestirse de Cristo. 



Originariamente la octava de Pascua fue concebida como una octava del Bautismo, para asegurar 
a los neófitos una catequesis postbautismal y orar por los nuevos miembros de la Iglesia. Este 
aspecto aparece destacado también actualmente en algunas antífonas y oraciones de la Misa. 
«Como niño recién nacido, ansiad la leche auténtica, no adulterada, para crecer con ella sanos». 
«Acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la inestable 
riqueza del bautismo que nos ha purificado». 

Luz. Vela encendida en el cir io pascual.  

En nuestra civilización de la luz artificial, la luz de unas velas, aunque no hicieran falta 

para ver, y aunque sólo fueran de adorno, puede significar muy expresivamente la fiesta, la 
atención, el respeto, la oración, la presencia de lo invisible, la felicidad, el paso a una nueva 
existencia iluminada por Cristo. 

En la Vigilia pascual celebramos con el simbolismo de la luz la resurrección de Cristo y nuestro 
paso de las tinieblas del pecado a la vida en Cristo. En la celebración del Bautismo durante todo el 
año se enciende el cirio pascual como recuerdo gráfico de que al ser bautizados participamos en 
la Pascua del Señor. 

El padre o el padrino enciende la vela en el cirio pascual, que le muestra al neófito, mientras el 
celebrante dice: «Recibid la luz de Cristo. A vosotros, padres y padrinos, se os confía acrecentar 
esta luz. Que vuestro hijo, iluminado por Cristo, camine siempre como hijo de la luz. Y 
perseverando en la fe, pueda salir con todos los santos al encuentro del Señor» (Bautismo de 
niños). «Has sido transformado en luz de Cristo. Camina siempre como hijo de la luz, a fin de que 
perseveres en la fe y puedas salir al encuentro del Señor cuando venga con todos los santos en la 
gloria celeste» (Bautismo de adultos). 

En los primeros siglos se hablaba del Bautismo como de una «Iluminación». La vida nueva que el 
Espíritu dio a Cristo en la Resurrección (cirio pascual) se transmite ahora a cada uno de los 
bautizados (cirio personal). 

En la Vigilia pascual todos los años encendemos nuestro cirio en el cirio pascual, que lo 
mantendremos encendido durante la renovación de las promesas de nuestro Bautismo y la 
profesión de fe. «Por el misterio pascual hemos sido sepultados con Cristo en el Bautismo, para 
que vivamos una vida nueva» (Monición para la renovación de las promesas bautismales). "Effeta" 
("Abríos"). Tocar los oídos y la boca. 



Si al celebrante le parece oportuno, después de la entrega del cirio, puede añadir 

el rito del «effeta». Tocando con el dedo pulgar los oídos y la boca del niño, dice: «El Señor 
Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los modos, te conceda, a su tiempo, escuchar su 
Palabra y proclamar la fe, para alabanza y gloria de Dios Padre. Amén». 

La salvación que ofreció Jesús era una salvación total, espiritual y corporal a la vez. Y lo 
manifestaba continuamente con gestos visibles. Al sordomudo del evangelio, «le metió los dedos 
en los oídos y le tocó la lengua, diciendo: «effeta, ábrete». Ese «tocar» de Jesús es como la mano 
de Dios, que por medio de Cristo, sana, bendice, protege, comunica vida, perdona, da seguridad. 

La Iglesia, en sus sacramentos, continúa esa acción de Jesús con el mismo lenguaje y sentido de 
cercanía espiritual y corporal. 

Además, el rito del «effeta» tiene el sentido que se desprende de las palabras que le acompañan, 
de «escuchar la Palabra» y «proclamar la fe». Para ello se le hace el gesto de abrir el oído y la 
boca, como Jesús «hizo oír a los sordos y hablar a los mudos». 

El cristiano, desde su bautismo, es apto para escuchar la Palabra de Dios, y es deber suyo 
proclamarla. La Iglesia se edifica y crece escuchando la Palabra de Dios. La comunidad cristiana, 
ante todo, escucha esa Palabra de Dios, dejándose evangelizar por ella. Luego, la predica a la 
humanidad, dando testimonio de ella. De esta manera, la comunidad evangelizada, se convierte al 
mismo tiempo en evangelizadora. De creyente, en testigo misionero. 

Y el cristiano celebra esta Palabra en la liturgia, dejándose iluminar y alimentar continuamente por 
ella. A la proclamación de la Palabra la comunidad cristiana responde con una audición llena de fe, 
dejándose interpelar por el Dios que le habla y traducir lo que ha escuchado en la realidad de la 
vida diaria. Y todo ello, «para alabanza y gloria de Dios Padre». 

 

 

 

 

 

 



 

   Our Lady of Fatima 
      8016 Kennedy Blvd, North Bergen, New Jersey 07047 

  Tel: 201-869-7244        Fax: 201-869-0940 
      Baptism Register: Before Baptism, Please Fill out This Form 
               What ever is placed of this form will go on the Baptism Certificate 
 
 
 
 
Childs Name: _________________________________________________________________________________________ 
Nombre del niño(ña) 
 
Address: _____________________________________________________________________________________________ 
Dirección 
 
Telephone number: ____________________________________________________________________________________ 
Numero de teléfono 
 
Date of Birth: _________________________________________________________________________________________ 
Fecha de Nacimiento 
 
Place of Birth: ________________________________________________________________________________________ 
Lugar de Nacimiento 
 
Date of Baptism: ______________________________________________________________________________________ 
Fecha de Bautismo 
 
Father’s Name: _______________________________________________________________________________________ 
Nombre del Padre 
 
Religion of Father: _____________________________________________________________________________________ 
Religion del Padre 
 
Mother’s Maiden Name: ________________________________________________________________________________ 
Nombre de Soltera de la Madre 
 
Religion of Mother: ____________________________________________________________________________________ 
Religion de la Madre 
 
In what Church were Parents Married: _____________________________________________________________________ 
En que Iglesia se Casarón? 
  
God Father’s Name: ___________________________________________________________________________________ 
Nombre del Padrino 
 
God Mother’s Name: ___________________________________________________________________________________ 
Nombre de la Madrina 
 
Is either Godparent represented by a Proxy: _________________________________________________________________ 
Hay Algún Delegado reemplazando a los Padrinos? 
 
Was the Child Adopted?: ________________________________________________________________________________ 
Ha sido el niño(ña) adoptado(a) 
 
Remarks: ____________________________________________________________________________________________ 
Notas 
 
Name of Priest: _______________________________________________________________________________________ 
Nombre del Sacerdote 
 

N.B- This is NOT a Baptism Certificate 



        

 Our Lady of Fatima 
8016 Kennedy Blvd, North Bergen, New Jersey 07047 

              Tel: 201-869-7244        Fax: 201-869-0940 
                          www.ourladyoffatimanb.org  
                                     office@ourladyoffatimanb.org 

              Established in 1963 
 
 

 
Sponsor Certificate for Baptism 

One per Sponsor 
 
 
 
I acknowledge that as a Sponsor for Baptism I am being called to the ministry and to be a model 
of living practical faith for _____________________________. 
 
I affirm my faith in Jesus Christ as a member of the Roman Catholic Church. 
I also affirm that: 

I have attained my 16th birthday. 
I have celebrated the sacraments of Baptism, Eucharist and Confirmation. 
I am single or married in the Catholic Church. 

I am living a full sacramental life in accordance with the precepts of the Catholic Church 
including regular participating in the Sunday Eucharist, and living a life in accord with the 
teachings of the Roman Catholic Church, especially in regards to faith, morals, and charity. 
 
 
 
 
        ______________________________________ 
                       Signature of Sponsor 
 
 
The above named attends _____________________________ and to the best of my knowledge fulfills 
the above requirements. 
 
        
        _____________________________ 
             Signature of Priest or Deacon 
 
        _____________________________ 
            Date 
  Parish Seal 
 
 



 

        Our Lady of Fatima 
8016 Kennedy Blvd, North Bergen, New Jersey 07047 

              Tel: 201-869-7244        Fax: 201-869-0940 
                      www.ourladyoffatimanb.org  

                                  office@ourladyoffatimanb.org 
              Established in 1963 
 

 
 

Sponsor Certificate for Baptism 
One Per Sponsor 

 
 
 
 
I acknowledge that as a Sponsor for Baptism I am being called to the ministry and to be a model 
of living practical faith for _____________________________. 
 
I affirm my faith in Jesus Christ as a member of the Roman Catholic Church. 
I also affirm that: 

I have attained my 16th birthday. 
I have celebrated the sacraments of Baptism, Eucharist and Confirmation. 
I am single or married in the Catholic Church. 

I am living a full sacramental life in accordance with the precepts of the Catholic Church 
including regular participating in the Sunday Eucharist, and living a life in accord with the 
teachings of the Roman Catholic Church, especially in regards to faith, morals, and charity. 
 
 
 
 
        ______________________________________ 
                       Signature of Sponsor 
 
 
The above named attends _____________________________ and to the best of my knowledge fulfills 
the above requirements. 
 
         
        _____________________________ 
             Signature of Priest or Deacon 
 
        _____________________________ 
            Date 
  Parish Seal 

 
 
 


