PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN

Nos da una gran alegría
que usted este pidiendo
que su hijo(a) sea
bautizado(a).
AL HACERLO, USTED ESTA
REAFIRMANDO SU OPCION POR VIVIR
SU PROPIA FE Y COMPARTIR ESTA FE
CON SU NIÑO/A. Esto significa que usted se
esta comprometiendo a educar a su hijo(a) para
que aprenda a vivir como cristianos a través de
su ejemplo.

22 STONE ST
SALINAS, CA 93901
424-1959

Con este sacramento el niño(a) celebra el don de la
Nueva Vida en Dios. Esta celebración nos permite
llamar a Dios “Abba, Padre” como dice San Pablo:
Nos convertimos en miembros de la familia de
Dios. Así, los padres de familia al querer el
Bautismo para sus hijos, están siendo testigos de su
fe porque la fe es tan importante para su niño(a)
como el mismo alimento.
Los padres de familia que piden el Bautismo para
sus hijos deben estar viviendo su fe, sus creencias y
las exigencias de su vida sacramental – y de la
comunidad parroquial la cual es la expresión
visible de esa fe.
NUESTRA FE NO EXISTE EN EL
AISLAMIENTO, ELLA EXISTE EN
COMUNION, CON EL CUERPO DE CRISTO,
DE MANERA QUE EL REINO DE DIOS
PUEDA VENIR VERDADERAMENTE A LA
TIERRA.

Yo te bautiso en el
nombre del Padre, y
del Hijo, y
del Espiritu Santo

Su participación en la parroquia ayuda a crear esta
“Familia de Fe” que es tierra fértil en la cual su
propia fe y la fe de sus hijos se nutre.
Esta “Familia Parroquial” tiene una
responsabilidad hacia usted y sus hijos. Nosotros,
como hermanos y hermanas en el Señor, ofrecemos
instrucción (v.g. el Catecismo) lo cual ayudará a
preparar a sus hijos y a ustedes mismos a vivir su
cristianismo signo visible del amor de Dios por
mundo.

QUEREMOS AYUDARLES EN SU
MINISTERIO DE SER “LOS PRIMEROS
MAESTROS EN LA FE DE SUS HIJOS.”

El Sacramento
del
Bautismo
Guía para preparer el
Bautismo en nuestra
Comunidad

PASOS A SEGUIR
PARA EL
BAUTISMO

LA PREPARACIÓN
FECHAS DE BAUTISMO
Ingles: 2do Sábado a las 10:00 AM
Español: 4 Sábado a las 10:00 AM

Las reuniones de la Preparación Bautismal en
español y en ingles son el tercer lunes de cada
mes de 7:00 a 8:30 PM. Si el tercer lunes es un
día festivo, se cambia a la semana previa.

Por razones litúrgicas, durante el tiempo de

Español: Se ofrecen en la oficina de la Iglesia

to

Ordinariamente los hijos de los feligreses del
Sagrado Corazón son bautizados en nuestra
parroquia. Si ustedes no están registrados en la
parroquia se le pedirá registrarse.

BAUTISMAL

Cuaresma se suspende la celebración de los
Bautismos en esta Parroquia.
El Bautismo es un Sacramento de Iniciación

Ingles: Se ofrecen en la oficina de la Iglesia
Deben asistir todos padres y padrinos a esta

Como preparación para la celebración del

Cristiana, y también integral de nuestra

clase; aun si el otro cónyuge no es de la fe

Bautismo en la Iglesia del Sagrado Corazón, los

celebración comunitaria parroquial. No se

Católica (a menos de que sea la situación de un

siguientes pasos deben ser observados:

permiten Bautismos privados.

padre o una madre solteros.)

A) Los padres de familia deben pasar a la

Las excepciones de estas normas dependen de

Si los padrinos son de fuera de la ciudad, ellos

oficina parroquial, 22 Stone St, en horas
hábiles para registras a su hijo(a). Favor de
traer una copia fotostática del certificado de
nacimiento.
B) Los padres y padrinos deberán asistir a una
clase de formación pre-bautismal. El
Bautismo de su hijo(a) no tendrá lugar sin la
asistencia a esta clase. Por favor no traiga
niños a esta reunión.
C) El cobro habitual de un Bautismo al templo
es de $50.00. Esta se da al momento de fijar
la fecha. Usted deberá pasar a la oficina para
hacer el pago y fijar fecha.

la observación misma del sacerdote. En caso
que el Sacerdote vea alguna irregularidad, se
debe hacer una cita con el sacerdote para
dialogar y solucionarla.

PADRINOS
Es obligación de los padres de
familia asegurarse de los méritos
de los padrinos que ellos
escogen.
Los padrinos deben ser católicos y
practicantes activos. Si son casados, deben
ser casados por la Iglesia Católica.

pueden seguir los requisitos de su parroquia y
proporcionarnos con una carta verificando que

