Entrevista Bautismal


Después de haber leído y analizado
esta información, favor de llamar y
hablar con Sylvia Ramirez al numero
747-1321 o correo electrónico
sramirez@omosparish.org para
programar una entrevista prebautismal y llenar la solicitud para el
bautizo de su hijo(a).

Nombre_______________________________
Fecha de la Cita______________________
Hora de la Cita______________________
Padre_________________________________

Pautas & Requisitos
para el
Bautismo Infantil

Preguntas a recorder para el Padre:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Padrinos:
______________________________________
______________________________________

¡Recuerde traer el
acta de nacimiento
del niño(a)!

12/16 mkc

Our Mother of Sorrows
1800 South Kolb Road
Tucson, Arizona 85710
520-747-1321

Bautizo Infantil




La Iglesia/parroquia bautiza a los
bebes cuando los padres y los
padrinos participa n y viven
activamente su fe.
La celebración del bautismo de un
bebe en ocasiones da la oportunidad
a los padres o los padrinos de poder
mejorar su palpitación en la práctica
de su fe.

Registración en la Parroquia


Promesas Bautismales


Padrinos
A continuación tenemos una lista de
requisitos básicos para escoger a los
padrinos:
 El padrino(a) deberá haber cumplido
una edad mínima de 16 años,
participar activamente en su fe, y
tener el sacramento de confirmación.
 Si están casados, el matrimonio tuvo
que ser cebrado/bendecido en la
Iglesia.
 Toda persona que no pertenecen a la
fe católica, pueden ser un testigo
Cristiano para el bautismo del
infante, pero no ser padrino o
madrina del niño.



Los padres y padrinos deberán de
hacer promesar solemnes durante el
ritual/celebración bautismal en la
cual prometen que el niño(a) será
educado(a) en la práctica de la fe
Católica. Si los padres o padrinos no
participan activamente en la fe. . .
participando en la misa dominical,
etc, se considerara como una falta a
su deseo y buenas intenciones de
bautizar al infante. A menos que
exista el compromiso de hacer lo
necesario para corregir la falta o
deficiencia, el bautizar a un niño(a)
bajo estas circunstancias puede ser
pospuesto o retrasado.
En ocasiones la parroquia pude
ayudar a encontrar o asignar un
padrino para el niño(a) cuando los
padres no puedan encontrar a una
persona elegible o propiamente
calificada para el bautizo

Por lo general, los padres que
solicitan bautizar a su(s) hijos(as)
son registrados como miembros de la
parroquia. A aquellos padres que no
han sido registrados, es importante
que su registro sea llevado a cabo al
solicitar el bautismo. El registro en
la parroquia, indica una relación
continua con la comunidad de fe de
la Iglesia. La celebración del
Sacramento del Bautismo une a cada
familia a la comunidad de fe y la
registración confirma su unión a la
Iglesia y a su comunidad de fe de la
parroquia

