2019 Pláticas de Bautismos:
(Primer jueves del mes.)

Enero 3

*Julio 11

Febrero 7

Agosto 1

Marzo 7

Septiembre 5

Abril 4

Octubre 3

Mayo 2

Noviembre 7

Junio 6

Lugar:

2019 Información
Sobre el Bautismo

Diciembre 5

Salón Grande del Centro Parroquial Hora: 7:00 p.m.
Niños en casa, por favor.

2019 Fechas de Bautismos:
Todas las fechas son sábados a las 9:00 a.m.
Enero 5, 12, 19, 26
Febrero 2, 9, 16, 23
Marzo 2, 9, 30
Abril 6, 13, 27
Mayo 25
Junio 1, 8, 15, 22, 29
Julio 6, 13, 20, 27
Agosto 3, 10, 17, 24, 31
Septiembre 7, 14, 21, 28
Octubre 26
Noviembre 2, 9, 16, 23, 30
Diciembre 7, 14, 21, 28

Parroquia de Sta. Rosa de Lima
Santa Rosa, Ca 95401 (707) 542-6448

Preparando la Celebración del Bautismo
Nos complace poder ofrecerles la información que ustedes
piden a esta comunidad parroquial para la celebración del
bautismo de su bebe. Oramos a Dios pidiéndole que los conserve
bien y le haga crecer sano y fuerte.
En el Evangelio Jesús pide que dejemos que los niños se
acerquen a Él. El inicio de este proceso, que abarca toda la vida,
es el sacramento del Bautismo, por el cual pasamos a ser hijos de
Dios por adopción. Jesús pide que también les enseñemos a
cumplir todo lo que Él nos ha mandado.
La Iglesia bautiza a los niños confiada en que sus padres
cumplirán con su responsabilidad de enseñarles lo que Jesús nos
mandó.
Enseñar la fe no es tarea de la catequesis, sino de los padres
de familia. Desde pequeñitos, los niños deben empezar a conocer
a Dios, rezarle y aprender los mandamientos. Después de todo son
los padres los primeros beneficiados al enseñar la fe a sus hijos.

Asuntos Prácticos en la Celebración del Bautismo
Los padres y padrinos deben asistir a una plática de
preparación para el bautismo en esta parroquia o en otra pero de
preferencia las pláticas deben ser tomadas en la misma parroquia
donde va bautizar. Por favor, no traiga niños pequeños a las
pláticas. Si han bautizado recientemente, puede que no sea
necesario tomar otra vez la plática, pero si le pedimos que tenga
en cuenta lo que aquí, en este papel, se indica.
Venga a la oficina parroquial para registrarse para tomar la
plática pre-bautismal. También traiga a la Oficina el Acta de
Nacimiento del bebe que van a bautizar. En la oficina le pondrán
un sello para llenar los datos que faltan para el bautismo. Ahí
mismo, en la registración le pedirán la donación de $80 para la
Iglesia, por concepto de gastos de la parroquia en la celebración
del bautismo.
La Iglesia, “aquí y en pequín” requiere que los padrinos sean

personas que vivan su fe, que estén “bien casadas” (por la iglesia)
o “bien solteras” (que no tengan compromisos, que no vivan en
unión libre) requiere un padrino o una madrina. Si son dos, deben
ser hombre y mujer (no dos mujeres o dos hombres), aunque ellos
no sean matrimonio (puede ser padrino de una familia y la
madrina de otra familia). Que tengan más de 16 años y contar
con los sacramentos de Bautismo, Primera Comunión y
Confirmación. Si los padrinos son pareja se les pide traer el acta
de matrimonio a la Iglesia, no al civil.
También tengan en cuenta que niños de 7 años en adelante
deben asistir primero a la catequesis antes de ser bautizados.
Por favor no hagan planes, no reservar salones ni hacer otros
compromisos, sin primero haber apartado la fecha del bautismo
en la Iglesia. Los días de bautizo son de cupo limitado. Solo se
bautizan 7 bebes por sábado.
En resumen:
1. Vengan a la oficina parroquial a registrase para la plática
pre-bautismal. Traiga el acta de nacimiento del bebe y la
donación de $80.
2. Ya que hayan tomado la plática los papas y padrinos,
pueden hablar a la oficina parroquial para apartar la fecha,
707-542-6448 ext. 102

