Preparación Bautismal
Para el bautismo de los bebés y los niños menores de siete años de edad
Los padres y padrinos que presentan los niños para el bautismo.
1. Los padres y padrinos tienen el derecho y la obligación de ser instruidos en sus
responsabilidades, así como prepararse para la celebración del Bautismo.
2. El lugar ordinario para el bautismo es en la iglesia parroquial de los padres.
3. Al menos que uno de los padres o tutor legal solicite que el niño sea bautizado.
4. Debe haber un compromiso de que el niño bautizado se le educara en la fe católica.
5. Con el fin de asegurar que los padres han estado participando en la vida de la parroquia
se les pedirán unos requisitos para documentar su participación en al menos 8 misas
antes de solicitar una fecha para el bautismo. Estos formularios serán proporcionados
en la oficina, en su clase de bautismo, o en línea.
6. Al menos un padrino debe ser católico bautizado, de16 años de edad, que ha recibido el
bautismo y la confirmación y regularmente asiste a misa. El padrino o madrina de
bautizo debe tomar la clase de preparación bautismal. Si es posible con los padres de
del niño. Se les pide a los padrinos de fuera de la parroquia que proporcionen una carta
en la que se han satisfecho los requisitos de su propia parroquia y están en buen estado
(sé que afirme su participación en la clase de bautizo. Y una copia del sacramento de
matrimonio si son una pareja.)
7. Los padrinos también tendrán que mostrar prueba de una clase de preparación
bautismal.
Preparación de Padres y Padrinos
1. Los padres y padrinos tienen que asistir a las clases de preparación bautismal antes de
que su niño sea bautizado. El propósito de las sesiones es:
•

Dar bienvenida a las familias a su comunidad de fe.

•

Educar a los padres y padrinos sobre la historia, el significado y el simbolismo del
sacramento del bautismo en la Iglesia Católica.

•

Familiarizar a los padres y padrinos con los rituales de la ceremonia.

•

Animar a los padres y padrinos a participar activamente en su comunidad de fe.

•

Involucrar a los padres y padrinos en una reflexión sobre la presencia de Dios en sus
vidas.

•

Educar a los padrinos y los padres en sus responsabilidades como modelos de
conducta para el niño

•

Educar a los padrinos en la forma en que representan la parroquia.

2. Las clases de Preparación se celebran normalmente en la iglesia. Para las sesiones de
habla inglés, los padres deberán llamar a la oficina parroquial al (503) 472-5232 para
programar una sesión.
3. Los padres y padrinos podrán asistir a las clases de preparación de bautismo en otra iglesia
católica, sin embargo, una carta de notificación será requerida, y un permiso de esa iglesia de
que pueden bautizar en la Iglesia de St. James antes de programar una fecha de bautismo.
4. Las clases de bautismo se llevan a cabo por lo general el primer miércoles de cada mes. A
veces adicionales o alternativos serán comunicadas en el boletín o se pueden conocer
poniéndose en contacto con Ana en la oficina.
El Sacramento del Bautismo
1. Los bautismos por lo general se llevan a cabo el segundo y cuarto sábado de cada mes a las
10:00 AM en la iglesia. Durante la Cuaresma anunciaremos las fechas en el boletín de la iglesia
y en línea. Antes de planificar una fecha de bautismo, sin embargo, la fecha y la hora deben ser
confirmadas.
2. Las excepciones a las fechas típicas son para circunstancias excepcionales y sólo con la
aprobación por el Párroco. Las excepciones pueden incluir cosas tales como enfermedad
grave, los despliegues militares, y las emergencias. Las excepciones no se harán para
acomodar las cosas tales como la presencia de los padrinos o miembros de la familia.
3. A las familias se les anima a invitar amistades a celebrar el Sacramento de Bautismo al
menos 20 minutos antes del bautismo. Todos deben estar presentes al menos 20 minutos
antes de los bautismos.
Los formularios necesarios para bautismo
1. El presentador de la clase de bautismo le proporcionará los formularios necesarios para
llenar. Por favor asegúrese de que la información que nos está dando esté correctamente y
legible ya que es necesario para que usted reciba su certificado por correo. Si más adelante
desea cambiar o añadir a su hijo a una nueva fecha de bautismo, por favor informe a la oficina
parroquial a más tardar una semana antes de la nueva fecha de bautismo por lo que los
certificados se pueden estar listos para el mismo día que usted bautice.
2. Cuando esté a punto de terminar su última clase y requerimiento se le entregara una forma y
otros documentos para que usted o la persona responsable se la entregue en la oficina
parroquial.
3. Contactos para confirmar su bautismo Padre Mike Y Diacono Raúl Rodríguez.
4. Los padrinos de otras parroquias necesitarán una carta indicando que están practicando su
Fe católica el formulario deberá estar aprobado y firmado por el párroco de esa Iglesia para
notificarlo a la oficina St. James en la oficina.
¡Gracias!

