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El bautismo es uno de los tres sacramentos
de iniciación. Es el fundamento de toda la
vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu, y es la puerta que abre el acceso a los
otros sacramentos. Por Bautismo somos
liberados del pecado y regenerados como
hijos de Dios; llegamos a ser miembros de
Cristo, y somos incorporados a la iglesia y
hechos participes de su misión. - Catecismo
de Iglesia Católica #1213.

El bautismo es el signo externo que celebra la
entrada de una persona a la Comunidad cristiana
así como en una comunidad específica como la
parroquia de San Vicente de
Paúl . Para destacar la importancia de este sacramento la
Iglesia Católica y la parroquia en la que su niño es
bautizado ha ordenado ciertos
requisitos que proporcionamos
en este folleto.
Por Bautismo nosotros
somos libertados del
pecado y renacemos como
(niños) de Dios

Los Padres

Los Padrinos

•

Uno de los padres debe ser católico.

•

•

El padre debe vivir dentro del temitorio
de la parroquia o estar registrado como
miembros de la parroquia.

Los padrinos deben ser católicos practicantes que
han recibido los tres sacramentos de Iniciación: El
bautismo, la sagrada Comunión y la Confirmación.

•

Deben ser por lo menos de 16 años de edad y
dispuestos a aceptar la responsabilidad de apoyar
a su ahijado en su jornada de fe.

•

Si son casados, deben estar casados en la Iglesia
Católica.

•

Sólo un padrino es requerido; la persona puede ser
hombre o mujer. Si hay dos padrinos, entonces uno
debe ser femenino, y el otro masculino. Un no
católico no puede ser padrino para un bautismo
católico pero puede servir como un testigo cristiano.

•

Los padrinos deben asistir una clase pre-bautismal
que se ofrece en la parroquia de San Vicente de
Paúl . Si los padrinos han asistido a una clase de
pre-bautismo en otra parroquia dentro del año
pasado, será suficiente proporcionar prueba de
asistencia en la Oficina antes de la clase.

•

•

El padre del niño para ser bautizado
debe venir a la oficina de la parroquia a
completar las formas necesarias. Traiga
por favor la acta de nacimiento original
publicada por el Departamento de
Salud del estado.
El padre debe asistir a una clase de pre
-bautismo ofrecida en la parroquia de
San Vicente de Paúl cada mes.
Regístrese por favor para la clase en
nuestra oficina de la Parroquia.

Las clases pre-bautismales
Las clases del pre-bautismo son ofrecidas en
San Vicente de Paúl en el primer martes de
cada mes a las 7:00pm en el Centro de la
Parroquia. Cualquier cambio al horario de
clase será notificado. Ambos padres y los
padrinos necesitarán un folleto para
esta clase. Puesto estas que hay actividades
y preguntas en el folleto deben ser
completados
antes
de
la
clase
Recomendamos comprar los folletos durante
su visita inicial a la oficina. El costo por folleto
es: $10.00.
Bautizos privados son $ 100.00

La Fecha para el Bautismo
Las fechas para la celebración de la
ceremonia serán dadas una vez que usted
asiste a una clase de pre-bautismo. Llame
por favor a la oficina de la Parroquia a
inscribirse para la mejor fecha disponible.
Note que el número es limitado a cuatro
familias por ceremonia. El donativo por el
bautismo es $40.00, que deben ser pagadas
antes de que su hijo sea bautizado.

La celebración del Sacramento
Los bautismos se celebran en días
designados después de Misa. En el día del
Bautismo de su niño es importante que usted
y los padrinos asistan a la Misa. Lleguen a
tiempo por favor. Los bautismos se celebran
el segundo sábado de cada mes después de
la misa de las 5 de la tarde en ingles y
después del cuarto domingo de cada mes
después de la misa de las 2 de la tarde en
español. Cualquier cambio en el horario será
notificado.

