PREPARACIÓN PARA EL BAUTISMO DE SU HIJO(A)
¡BIENVENIDO! ESTAMOS TAN CONTENTOS DE QUE USTED HAYA TOMADO LA DECISION DE BAUTIZAR
A SU HIJO(A).
El sacramento del bautismo fue dado a nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por
medio del bautismo, nos convertimos en hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, y un miembro del Reino
de Dios, que es la Iglesia Católica. El bautismo es el comienzo de una nueva vida de gracia para su hijo y la
puerta a todos los otros sacramentos.
Puesto que el bautismo es un momento tan importante para su hijo, creemos que es importante
prepararse tanto para la ceremonia y también para los compromisos de la crianza de su hijo como un hijo
o hija de nuestro Dios.

El niño debe tener 6 años de edad o menos *.


Al menos uno de los padres (o tutor legal) debe dar su consentimiento para el
bautismo. El padre (o tutor legal) debe ser un católico bautizado.



Es necesario que haya un compromiso de criar al niño en la Iglesia católica antes de
que el bautismo sea programado. Esto incluye ir a misa todos los domingos.



Los padres tienen que comunicarse con el coordinador de la preparación para el
bautismo del la parroquia St. John 's. Por favor, llame a la oficina y el Coordinador de
Preparación del Bautismo se pondrá en contacto con usted para obtener su información
y responder a sus preguntas sobre el bautismo de su hijo(a).



Es necesario proporcionar una copia del certificado de nacimiento del niño. Tenga en
cuenta que para las madres solteras, el nombre del padre estará en el certificado de
bautismo si su nombre está en el certificado de nacimiento como el padre o que de otro
modo pruebe que es el caso.



Usted y la padrinos deben asistir a una clase de bautismo a menos que hayan estado
en una de los últimos 3 años. Las clases de preparación del bautismo en Inglés se haran
programando una cita. Las clases de preparación para el bautismo en español
generalmente se llevan a cabo el primer sábado del mes a las 10:30 de la mañana si las
personas se inscribieron en ella. Por favor llame a la rectoría para registrarse. Si usted ha
asistido a una clase en otro lugar, necesitamos una carta indicando que usted asistio la
clases de su iglesia. Si usted es un padrino que necesita la clase, por favor inscribirse
llamando a la oficina de la parroquia.



Usted puede tener 1 o 2 padrinos. Si hay dos, deben de ser un hombre y una mujer. No
más de dos padrinos son permitidos y no puede ser ni el padre ni la madre del niño a ser
bautizado.



Los padrinos deben ser mayores de 16 años y haber recibido los sacramentos
de Bautismo, Primera Comunión y Confirmación. Tienen que ser católicos practicantes
en buena posición con la Iglesia. Una vida en armonía con la fe significa alguien que está
practicando su fe semanal, cree lo que la Iglesia, está casado válidamente por la Iglesia o

vivir una vida sola casta y no tiene otros obstáculos para ser un buen ejemplo de la vida
cristiana católica.


Si los padrinos quieren tomar clases en otra parroquia católica, deben de presenta
una carta en la que indiquen que tomaron la clase y que son elegibles para actuar como
un padrino y testigos Cristianos para el bautismo.



Si sólo hay un padrino católico, puede haber 1 testigo cristiano no católico. Los no
católicos son un testigo del bautismo, pero su nombre no se incluirá en el certificado del
bautismo. Deben de tener un padrino católico. Los testigos cristianos también deben ser
bautizados.

Programar el bautismo: Los bautismos se llevaran acabo durante la Misa de las 5:00 pm los sábados, a las
9:00 am los domingos, a las 12:30 pm Misa español los domingos o en disposición sábados del mes 24:3014:30 las fechas y horas para el bautismo se programarán en la clase de preparación. Por favor, espere la
confirmación de la fecha y la hora antes de considerar otros planes.
Prendas de vestir y vela: Un vestido de bautizo blanco es habitual pero no es obligatorio. Cualquiera que
sea la ropa debe ser los suficientemente suelta en el cuello para permitir la unción del pecho del niño. Si
se usa un sombrero, debe ser eliminado para el bautismo. La parroquia proporcionará un babero blanco
de bautismo o estola y una vela decorada. Después de la ceremonia serán de usted para siempre como
recuerdo de este alegre acontecimiento.
Donación: Hay una donación de $50 a la iglesia por cada niño sea bautizado. Las familias recibirán un
sobre de donación en la clase de preparación del bautismo. El sobre de la donación puede ser entregado
al celebrante el día del bautismo, pueden dejarlo en la rectoría o darselo al coordinador de la clase del
bautismo.
Certificado de bautismo: Cada niño recibirá un certificado de bautismo oficial. El bautismo se registrará
en los registros permanentes de la parroquia, basada en la información que proporcione. Por lo tanto, por
favor de asegúrese de la exactitud de la información y la ortografía de nombres.

* Nota: Si un niño es de 7 años de edad o más, que ya no son un "bebé" (Derecho Canónico 97,2). Por
favor, póngase en contacto con la Oficina de Educación Religiosa o la rectoría para ser una cita y discutir
la preparación sacramental para su hijo.

ESPERAMOS REUNIRNOS CON USTED Y DISCUTIR ESTE INCREÍBLE SACRAMENTO.
¡QUE DIOS LOS BENDIGA!

