Fechas y Horarios
Para Bautizar 2019

Platicas Bautismales 2019
Vea la información al dorso,
sobre como inscribirse.
Fechas de Clases:

Enero 12

12:00pm

Febrero 9

12:00pm

Se debe asistir a ambas

Ultimo día de
Registración:

Enero 15 & 22

Enero 8

Abril 27

12:00pm

Febrero 19 & 26

Febrero 12

Mayo 11

10:00am

Marzo 19 & 26

Marzo 12

Junio 8

10:00am

Abril 16 & 23

Abril 9

Junio 22

10:00am

Mayo 21 & 28

Mayo 14

Julio 13

10:00am

Junio 18 & 25

Junio 11

Julio 27

10:00am

Julio 16 & 23

Julio 9

Agosto 10

10:00am

Agosto 20 & 27

Agosto 13

Agosto 24

10:00am

Septiembre 17 & 24

Septiembre 10

Septiembre 14

10:00am

Octubre 15 & 22

Octubre 8

Septiembre 28

12:00pm

Noviembre 19 & 26

Noviembre 12

Octubre 12

12:00pm

Diciembre 3 & 10

Noviembre 26

Noviembre 9

12:00pm

Diciembre 14

12:00pm

Marzo: No hay Bautismos durante la cuaresma

7:30PM- 9:00PM

(En la Iglesia)
No ofrecemos cuidado de niños.

Favor de planificar el cuidado de sus hijos y
tomar en cuenta a los demás participantes.
Sacramento del Bautismo.11.2018 esa

Favor de llegar mínimo 20-15 minutos antes de
la ceremonia bautismal para elegir su banca,
prepararse y comenzar a tiempo.

El Sacramento
del Bautismo
Preparación y Requisitos
Para Bautizar en San Alejandro

Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis
discípulos. Bautícenlos en el Nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo
lo que yo les he encomendado a ustedes…”
(Mt. 28:19-20)

Correo: P.O. Box 644
Iglesia: 170 N. 10th Ave.
Oficina: 1125 N. Barlow St.
Cornelius, OR 97113
Tel.503-359-0304
Fax 503-992-8634
reception.sac@comcast.net
www.stalexandercornelius.org

¿Que es el Bautismo?
El Bautismo «es el más bello y magnífico de
los dones de Dios (Catecismo de la Iglesia
1216). Jesús, nos enseño “Toda autoridad se me
ha dado en el cielo y en la tierra, Vayan, pues, y
hagan que todos los pueblos sean mis discípulos.
Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que
yo les he encomendado a ustedes…” (Mt. 28:1920). Dios quiere que seamos sus hijos, aunque
no lo merezcamos.








Por medio del bautismo, su hijo/a forma
parte del Cuerpo de Cristo y de la Iglesia
Católica Romana.
Durante el bautismo de niños pequeños, los
padres y padrinos prometen ante Dios
educar a su hijo/a y ahijado/a en la fe
católica, para cuando él/ella crezca pueda por
si mismo elegir seguir a Cristo Jesús teniendo
una relación personal con él.
El arduo trabajo viene después del bautismo;
por este motivo los padres y padrinos
deben crear un fundamento fuerte en la fe
dando testimonio para sus hijos/ahijados.
Los padres son los primeros catequistas de
sus hijos, por medio de su enseñanza y
testimonio de vida sacramental.

Para los que son Mayores
de 7años de edad
Si el candidato es mayor de 7 años de edad, le
corresponde participar en un proceso llamado
Rito de Iniciación Cristiana o RICA (adultos) o
RICN (niños). La Iglesia determina que a esta
edad, la persona ya tiene suficiente capacidad
para tomar catequesis y prepararse para recibir
los sacramentos de iniciación. Para más
información, favor de contactar a la Directora
de Educación Religiosa: Kim Folsom, Ext. 15
o por email: kfolsom@archdpdx.org.

¿Qué necesito para apartar
la fecha del bautismo?
Para aceptar su aplicación, debe entregar
TODOS los siguientes documentos al
momento de inscripción:
1. Solicitud de Bautismo:
Llenar la solicitud completamente
*si esta incompleta se le devolverá para traerla una
vez reúna toda la información.
2. Clases Pre Bautismales
a) Cubrir la cuota de $30 (efectivo o
cheque) para las clases pre-bautismales.
tomadas aquí. Cubre a los papás y padrinos.
*Le registraremos a las clases cuando recibamos
su solicitud junto con todos los documentos.
O bien ...
b) Presentar comprobante de clases si las
platicas fueron tomadas en alguna otra
Parroquia o en esta en otra ocasión. Ya sea
para los papás o padrinos o ambos.
3. Acta de Nacimiento
Proveer copia del acta de nacimiento del
niño/a, expedida por el estado. *Los nombres en el
certificado del bautismo aparecerán como en el
acta de nacimiento.
4. Acta de Matrimonio
Proveer Copia del Acta Matrimonial por la
Iglesia de los padrinos (ya sea que solo uno
este casado o si ambos están casados)

La fecha se reservara una vez tengamos todos
sus documentos en orden y complete las
clases. Le recomendamos no hacer planes de
fecha hasta asegurar que todo este en orden.

¿Qué se requiere para
poder ser padrino/madrina?
La palabra de Dios es clara cuando indica: “y
enséñenles a cumplir todo lo que yo les he
encomendado a ustedes…” .
Por lo tanto la Iglesia Católica pide que quienes
tengan el privilegio de ser padrinos, profesen y
vivan nuestra fe siendo así ejemplo de vida
cristiana para nuestros ahijados y apoyo para sus
padres. Siguiendo este mandato, quienes son
considerados para ser padrinos deben cumplir
con las siguientes especificaciones:
1) Se puede tener 1 o 2 padrinos. Si se eligen
dos, debe ser un hombre y una mujer. No
es necesario que sean pareja.
2) Tener mínimo 16 años de edad.
3) Ser Católicos practicantes y haber recibido
los sacramentos de iniciación: Bautismo,
Confirmación Primera Comunión.
4) Ser soltero/a o estar casado/a por la Iglesia
Católica. (Aquellos que están casados
únicamente por el civil o viven en unión
libre con alguien, no son elegibles para
apadrinar a alguien, en la Arquidiócesis de
Portland).
5) Clases Pre-bautismales deben ser tomadas
también. Ver la información a la izquierda.
*NOTA: Esto aplica a cada padrino, ya sea que
tengan uno o dos y sean o no sean pareja entre
ellos. Cada uno debe ser soltero sin vivir en
unión libre o casado por la iglesia y cumplir con
los demás requisitos.
Si en este momento no reúne los requisitos para ser
padrino, le invitamos a acercarse a la oficina parroquial
para ayudarle en su camino de fe. No queremos limitarle,
mas bien deseamos apoyarlos a seguir creciendo en su fe y
a ser miembro activo del cuerpo de Cristo y su Iglesia.

