LA PREPARACION PARA EL SACRAMENTO DE BAUTISMO
Felicitaciones – Dios les ha bendecido con una imagen de Él Mismo. Él también les dará la
gracia necesaria para criar a su niño a que crezca en la Sabiduría y la Gracia. Como ustedes
son los primeros maestros para su niño, nosotros nos damos cuenta de que tienen una gran
responsabilidad, y su parroquia está aquí para ayudarles a través de los años que vienen.
Miramos hacia el futuro con ustedes a la recepción del Sacramento de Bautismo para su niño.
Es el principio del viaje de la fe de su niño, que será reforzado por la Educación Católica y su
guía paternal en la enseñanza de las oraciones, dando el ejemplo de asistencia a la Misa cada
semana y de inculcar un amor para Cristo y Su Iglesia.
Aquí están los requisitos para que suceda el Bautismo
en Nuestra Madre de Buen Consejo:
1. Una acta de nacimiento del niño o de la niña que será bautizado/a (si el niño
es mayor de 7 años de edad. hay una preparación especial para niños mayores).
2. Los padres deben estar registrados en nuestra parroquia por lo menos 3 meses (o
proporcionar una carta de permiso de su parroquia y completar una entrevista con el pastor).
3. Los padres deben proporcionar una copia de su certificado de matrimonio católico.
4. Los padrinos deben ser practicando católicos, verificado con la forma de nuestra parroquia y
firmado por su párroco con el cuño oficial.
5. La asistencia en una Clase Bautismal de Preparación para ambos padres y padrinos.
6. La remuneración para el Sacramento es:
• Para las familias registradas que contribuyen $500.00 o más cada año - $100.00
• Para las familias que no están registradas o párrocos que contribuyen menos de
$500.00 cada año - $150.00
Si uno o ambos padres no practican la fe, o no están casados por el Sacramento de Matrimonio,
ahora es el tiempo de hablar con el sacerdote para que los puede ayudar y guiar.
Para la ceremonia se requiere una prenda de vestir blanca. Si prefiere, puede proporcionar su
propia vela bautismal. Los bautismos comienzan a las 1:30 de la tarde. Bautizos en español
toman lugar en el primer domingo del mes.
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