SACRAMENTO DEL BAUTISMO
¿Cuál es la edad para bautizar?
De acuerdo con el Catecismo de la Iglesia Católica, el
Sacramento del Bautismo "es el fundamento de toda vida
cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu y la puerta que abre el
acceso a los otros sacramentos. Por el Bautismo somos liberados
de los pecados y regenerados como hijos de Dios". La Iglesia
manda que los niños sean bautizados "tan pronto como la madre
pueda asistir a la ceremonia". En otras palabras, hay que bautizar
en los primeros días de haber nacido.
Para los bautizos de niños menores de 7 años esta es la
información que necesitan saber.

¿Qué días son los bautizos?
Bautizos los días domingos
Primer y tercer domingo del mes a las 12:00 p.m. en la
Iglesia Santa María dentro de la celebración de la misa. No
tenemos bautizos el “Domingo de Ramos” día de “Corpus
Christi” u otro domingo en el que se tenga una gran
celebración.
Bautizos los días sábados
Tercer sábado del mes a las 10:00 am en la Iglesia Santa
María.
¿Se debe recibir alguna preparación para bautizar?
Si, si se debe recibir una preparación a la que deberán asistir
los papas y los padrinos del niño o niña a bautizar. Si los
padrinos vienen de lejos deben enviar previamente la
constancia de haber recibido la charla preparativa en su
parroquia de origen.

SACRAMENTO DEL BAUTISMO
¿Cuándo son las charlas Prebautismales?
Las charlas pre bautismales son:
Segundo sábado de mes de 10:00 a.m. a 11:30 en el basement de
la iglesia Santa María.

¿Quiénes pueden ser padrinos?
Por favor tenga presente que los posibles padrinos deben
estar bautizados, tener la Confirmación y recibir la Santa
Comunión regularmente.
Los padrinos pueden ser una pareja que debe estar casada
en la Iglesia Católica, pueden ser también solteros que estén
viviendo en familia y en comunión con los preceptos de la
iglesia.
Los padrinos NO pueden ser personas casadas únicamente
por el civil o estar viviendo con una pareja sin estar casados.
¿Qué debo hacer para inscribir a mi niño o niña para el
bautismo?
Contactar en nuestra comunidad hispana a la Sra. Carmen
Valenzuela. Pueden escribirle a lavarca@yahoo.com o
llamarla al 920-638-1225. Ella les ayudará a ver la
disponibilidad de las fechas para la charla prebautismal y
para la celebración del bautismo

