PUNTOS DE RECORDATORIO
• El Bautismo debe celebrarse en la
Iglesia a la que pertenecen los
padres y no en la de los padrinos.
• Los padres del niño/a necesitan ser
miembros inscritos y activos por
seis meses de nuestra parroquia y
vivir en nuestros límites.
• Antes de participar en la plática de
bautismo deben de inscribir al niño
en
la
oficina
parroquial,
entregando todos los papeles
juntos, UN MES antes del
Bautismo.
• Los Padres de niño/a y los
Padrinos deben de asistir a una
plática; sin esta platica, no se
celebra el bautismo.
• Si NO pueden asistir a la clase o
deciden de NO estar presenten en
la ceremonia del Bautismo, favor
de llamar a la oficina de la
parroquia. No se permite que
solamente se presenten en la clase,
hay que avisar en la oficina
parroquial si hay cambios en los
que van asistir.
• La sesión del Bautismo se imparte
en cl salón 8.
La clase da comienzo a las 7:30
PM.

HORARIO PARA EL AÑO 2021
Calendario de Clases
Pre-bautismales
Jueves

Mes

Días

Hora

Junio
Julio
Julio
Agosto
Agosto
Septiembre
Septiembre
Octubre
Octubre
Noviembre

24
8
22
12
26
9
23
7
21
11

7:30pm
7:30pm
7:30pm
7:30pm
7:30pm
7:30pm
7:30pm
7:30pm
7:30pm
7:30pm

CELEBRACIONES
BAUTISMALES
(En español)

PARA NIÑOS
MENORES DE
7 AÑOS

Día de los Bautismos
Mes

Día

Hora

Junio
Julio
Julio
Agosto
Agosto
Septiembre
Septiembre
Octubre
Octubre
Noviembre

26
10
24
14
28
11
25
9
23
13

9:00am
9:00am
9:00am
9:00am
9:00am
9:00am
9:00am
9:00am
9:00am
9:00am

PARROQUIA DE
NUESTRA SEÑORA
DE GUADALUPE
4100 BLUE MOUND RD.
FORT WORTH. TX.
817.626.7421

REQUISITOS PARA EL BAUTISMO
LOS PADRES
• Los padres del bebe deben ser
miembros inscritos y activos en
nuestra parroquia por lo menos
seis meses y vivir en nuestros
límites de la parroquia.
• Deben venir a la oficina de la
Iglesia para inscribirse para las
clases del Bautismo.
• Al inscribirse en la oficina, deben
presentar: el acta oficial del
nacimiento del bebé y los
certificados de los sacramentos
de los padrinos.
• Pueden inscribirse un mes antes de
la fecha del Bautismo, pero deben
de presentar todos los papeles
juntos en la oficina; durante
horas de oficina.
No en la clase.
• Pagar la inscripción.
• Ofrecemos un día para asistir a
la plática de bautismo en nuestra
parroquia. Es muy necesario asistir
a esta plática o no habrá bautismo.
LOS PADRINOS
Padrinos Casados:
• Deben ser católicos que practican
su fe. Ya que van a ser testigos de
la fe del niño/a.

• Si son matrimonio. Para ser
padrinos, deben estar casados por
la Iglesia Católica.
• Deben presentar el certificado de
Matrimonio por la Iglesia y
Confirmación, actualizado.
Padrinos Solteros:
• Padrinos solteros (viviendo solos):
deben de tener 18 años cumplidos,
deben practicar su fe católica, y
necesitan presentar los tres
certificados: Bautismo, Comunión
y Confirmación (no fotos)
actualizados.
Más Requisitos:
• Durante el bautismo, por favor
sigan las indicaciones del fraile.
• Los padres y padrinos deberán
asistir a la plática de instrucción
catequética, que se imparten para
el sacramento del Bautismo, antes
de la celebración del mismo.
• Hagan el favor de llegar a tiempo.
No se permiten bebés o niños en la
plática porque lloran y distraen a
todos los presentes. Durante la
sesión, favor de no “text”, mejor
apague su celular y no platiquen.
• Si fallan a la sesión o llegan tarde,
tienen que compensar la plática en
la sesión siguiente y bautizar
cuando hayan completado la
asistencia a una sesión.

• Los padrinos que no pertenecen a
nuestra comunidad y que van a
asistir a las pláticas de Bautismo,
en su Iglesia, deben presentar en
nuestra oficina, UNA SEMANA
antes del Bautismo, el
comprobante de las pláticas.
• El Bautismo, debe celebrarse en la
Iglesia de los padres y no en la de
los padrinos.
• No celebramos Bautismo de niños
que no pertenezcan a nuestra
comunidad
parroquial.
La
invitación es a que lo hagan en su
comunidad.
• No
se
hacen
Bautismos
particulares. Los Bautismos son
comunitarios y solo aceptamos a
quince
niños/as
en
cada
Bautismo.
• No organicen la fiesta del
Bautismo hasta que entreguen
todos los papeles en la oficina.
Como Recordatorio:
No se permite que asistan a la
plática de bautismo si no se ha
inscrito primero.
Favor de presentarse en la
Oficina Parroquial antes de
asistir a la plática. Vengan con
tiempo.
Gracias.

