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BAUTIZO 
 “Sacramento de Bienvenida” 

 
 
 
¿Qué es el Bautizo? 
El Bautizo inicia el proceso de iniciación a la Iglesia, el Cuerpo de Cristo. Este 
sacramento nos limpia de todo pecado, nos libera del poder de la obscuridad y nos 
introduce a la comunidad de los fieles seguidores de Dios, desplazando todo tiempo y 
lugar, y haciéndonos parte del ministerio de Cristo Jesús.  
 

Los papás que están buscando el Bautizo Infantil para niños recién nacidos o hasta los 6 
años de edad, deben participar en una clase de preparación Bautismal donde habrá 
presentaciones sobre la liturgia y teología del Bautizo, así como una oportunidad de 
explorar las maneras de practicar una educación Cristiana con sus hijos. Los Papás y 
Padrinos también deberán participar en un ensayo antes del bautizo. Los papás que 
todavía están esperando bebé son bienvenidos, y los alentamos a participar en la clase 
antes del nacimiento de su hijo.  
 

Al menos un papá debe ser católico y miembro registrado de la parroquia, o debe haber 
una conexión personal con algún miembro registrado (por ejemplo si los abuelos son 
miembros de la parroquia). Si usted está registrado en otra parroquia y quiere bautizar a 
su hijo(a) en Holy Family, su Sacerdote debe mandar una carta a nuestro Sacerdote el 
Padre Nagel dando su permiso.  
 

Padrinos 
 

El rol y responsabilidad de los Padrinos es el ayudar y asistir a los papás con el 
desarrollo espiritual del niño(a). Los padrinos necesitan ser miembros activos, 
practicantes y Católicos confirmados, de al menos 16 años de edad. Deben mandar 
prueba escrita por parte de su parroquia de acuerdo a la conformidad de la Ley 
Canónica, y deben atender una clase de preparación bautismal para padrinos en Holy 
Family o en su propia Iglesia. Una persona no-católica cristiana puede participar (junto 
con el Padrino) como un Testigo Cristiano al bautizo. Por favor lea el artículo de “Ser 
Padrinos, Pasando el Regalo de la Fé”, el cual puede encontrar junto con las formas de 
registro de esta página de internet. Los padrinos que elijan deben estar conscientes de 
su rol y sus responsabilidades así como estan descritas en ese artículo. Ellos serán 
figuras importantes en el desarrollo espiritual de su hijo(a), así que le pedimos que 
dedique un tiempo en oración y discernimiento antes de elegirlos.  
 

Horas de Misas Bautismales 
 

La parroquia de Holy Family celebra Bautizos Infantiles aproximadamente 6 veces al 
año (lea el Horario de Bautizos Infantiles para obtener las fechas) durante nuestras 
Misas dominicales: 

 5:00 p.m. Sábado 

 9:00 a.m. Domingo 

 11:00 a.m. Domingo 

 5:00 p.m. Domingo en la Misa Juvenil LifeTeen (Septiembre a Mayo sólamente) 


