IGLESIA CATÓLICA DE SAN CARLOS BORROMEO
POLÍTICA, GUIA Y PROCEDIMIENTO PARA EL BAUTISMO DE BEBÉS Y NIÑOS PEQUEÑOS
1. Normalmente para que los niños puedan ser bautizados en la Iglesia Católica de San Carlos Borrromeo, la familia
tiene que ser miembro de la parroquia por cuando menos 6 meses. Ser miembro significa completar la forma de
registración de la parroquia, asistir a Misa regularmente, participar en la vida parroquial y usar el sobre para hacer
contribuciones regulares. Es posible que el tiempo de espera de 6 meses no se les exija, si son nuevos a la ciudad,
pero se les requiere que presenten una carta de su parroquia anterior, afirmando que fueron miembros activos e
involucrados de esa parroquia, y se les pide que se apunten para ser miembros de San Carlos en cuanto antes. Si los
padres no son miembros de San Carlos y no tienen la intención de ser miembros, se les requiere una carta de su
parroquia afirmando que son miembros activos y que tienen permiso de bautizar en San Carlos.
2. Los padres deben asistir a unas clases de bautismo, que ahora es de dos días, (ver calendario para las fechas) antes
del bautismo de su hijo/a. La idea principal de la clase es el de guiar a los padres a entender el compromiso
bautismal que le están haciendo a su hijo/a.
3. Para bautizar se requiere cuando menos un padrino/madrina católica, (registrado/a en una parroquia, estar
participando en la vida parroquial, y confirmada.) Si los papás del niño/a quieren a una segunda persona que no sea
católica, ésta se considerará un testigo cristiano, y debe de estar bautizado/a en la fe cristiana. Si ellos son casados,
deben de estar casados por la iglesia católica. Si son solteros, no deben de estar viviendo con alguien en unión libre
ni sólo estar casados por el civil, y deben de estar viviendo en Gracia. Se les pedirá el acta de matrimonio por la
iglesia católica antes de poder asistir a la clase pre bautismal. Los padrinos y los testigos cristianos, también están
obligados a asistir a una clase de bautismo antes de poder bautizar, porque es la responsabilidad de los padrinos de
modelar la fe a su ahijado/a.
4. Se les pide que traigan una copia del acta de nacimiento del niño/a para entregar con la Solicitud para Bautismo.
Esto es sólo para la verificar la precisión en el certificado de bautismo y en los registros.
5. Si los padres quieren bautizar a un niño/a que va a tener 7 años o más para la Pascua, antes de bautizar, su hijo/a
tendrá que participar en el Programa del Rito de la Iniciación Cristiana para Niños. Es un proceso de dos años que
prepara a los niños para recibir los Sacramentos de Iniciación durante la Vigilia de la Pascua.
6. Normalmente los Bautizos se llevan a cabo durante la celebración de la Eucaristía. Si son muchos los que se van a
bautizar y el horario no lo permite, se pueden hacer excepciones.
7. Normalmente el sacerdote o diácono son los ministros durante el bautismo. No se puede confirmar quién vaya a
ser el ministro.
8. Para programar un bautismo, se necesitan tomar los siguientes pasos:
A. Necesita venir a la oficina de la iglesia a inscribirse para poder asistir a las clases de bautismo. ¡Nadie puede
asistir a las clases de bautismo sin antes inscribirse!
B. Después de inscribirse, recibirá un calendario con las fechas de los Bautizos y la solicitud para bautizar. Esta
forma se necesita llenar completamente y debe traerla a la primera clase. Después de ser entregada, esta
forma se mantiene en la oficina de la secretaria hasta la fecha del bautismo. Si hay algún cambio necesitan
llamarle a ella.
C. Se les pide a los padres que llamen a la oficina unos días antes del bautismo para confirmar. Se les
recomienda llamar el miércoles o jueves antes del fin de semana del bautismo. El número de la parroquia es
(405) 789-2595.
D. El día del bautismo, los padres y los padrinos necesitan llegar 15 minutos antes de la Misa o del bautismo.
Deben hacer saber su presencia antes del bautismo al hablar ya sea con el padre, el diácono o uno de los
ujieres. Si el bautismo es durante la Misa la familia debe sentarse en las bancas de enfrente. Si es después de
Misa, de todos modos, tendrán que hacer saber su presencia antes de la Misa.
9. Todas las excepciones al proceso normal deben de tratar el tema con uno de los sacerdotes de la parroquia.
10. Normalmente no hay bautismos durante la Cuaresma o en diciembre.
11. ESQUEMA PARA EL RITO DURANTE LA MISA:
A. Cinco minutos antes de la misa, el niño/a, los padres y los padrinos se reúnen en las puertas de la iglesia para
los ritos introductorios. Todo procesan hacia adentro de la iglesia y toman sus lugares para escuchar la
liturgia de la palabra.
B. Después de la homilía, los padres, los padrinos y el niño(a) son llamados para profesar la fe, la letanía, el
bautismo, la unción, el recibir la luz de Cristo, la vestidura blanca y la bendición. Después de eso regresan a
sus lugares.

