
LA CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE BAUTISMO EN OLPH 
“¿No saben que todos nosotros, al ver bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su 
muerte? Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue 
resucitado entre los muertos por la Gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida 
nueva”. (Romanos 6) 
 
Aquí en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, estamos gustosos de que usted desee bautizar en 
nuestra Fe Católica. Atreves del bautismo su hijo(a) empieza a ser un miembro de la comunidad 
de la Iglesia, un hijo de Dios, esta libre de pecado, y lo mas importante somos parte de la muerte 
y resurrección de Cristo Jesús. 
 
La instrucción sobre el Rito de Bautismo díganos: “Antes de la celebración del sacramento, es de 
gran importancia que los padres, sean motivados por su propia fe o con la ayuda de amigos u 
otros miembros de la comunidad, podrían prepararse en tomar parte de del rito de con 
entendimiento. Ellos deberán proveer con un conveniente significado tales como libros, 
instrucciones, y catecismo para familias.” (#5) En nuestra comunidad se requiere que se cumpla 
los siguientes requisitos. 
 
 
REGISTRACIÓN 
 
Desde el bautismo te haces miembro de la Iglesia, los padres requieren tener a sus hijos 
bautizados en la parroquia en la cual ellos deben dar culto cada semana. Por lo tanto en orden 
tiene su hijo bautizado aquí en la Basílica, nosotros requerimos que vivan dentro de nuestra zona 
parroquial y preferentemente que sean miembros de nuestra comunidad. Bautizos para niños que 
no son feligreses solo podrán realizarlo aquí por una buena razón y con una carta de permiso de 
su párroco de su iglesia en la cual usted reside.  
 
Les pedimos que asistan a la parroquia por varias semanas antes de la entrevista del bautismo 
para que pueda registrar para la siguiente celebración del sacramento. 
 
 
LA ENTREVISTA 
 
Usted encontrara junto a estas instrucciones, el horario de bautismo para el año que viene. 
Una entrevista con uno de los sacerdotes o diácono es requerido antes de cualquier paso 
adicional para el bautismo. Un día para la entrevista, USTED DEBE TRAER EL 
CERTIFICADO DE NACIMIENTO DEL NIÑO(A), es esencial para conservar en nuestros 
archivos. 
 
Las entrevistas son EL PRIMER SÁBADO, de cada mes, entre las 9:00AM a 11:00AM. Ambos 
padres deberán asistir a la entrevista. Si por alguna razón, los padres no pueden asistir a la 
entrevista, ellos deberán hablar con el párroco lo antes posible para hacer una nueva cita. 
 
 
 
 
 
PADRINOS 



 
El rol de los padrinos es dar ejemplo de vida Cristiana Católica y ayudar a los padres en sus 
responsabilidades para ser buenos padres cristianos. 
Básicamente, esto significa que los padrinos deben practicar la fe Católica. Las leyes de la 
Iglesia. (Leyes Canónicas) los padrinos deben cumplir los siguientes requisitos. 
 

1) Solamente un hombre y una mujer pueden ser padrino o madrina. 
2) Los padrinos por lo menos deben tener Dieciséis años de edad. 
3) Debe ser un católico quien ha recibido su Primera Comunión y Confirmación. 
4) Bautizados cristianos quienes no son Católicos, no son considerados para padrinos si son Testigos de 

Jehová. 
 
Los padrinos necesitan recibir clases de preparación para bautismo con los padres, al menos que 
ellos hayan recibido en otra iglesia, en la cual ellos deberán traer la carta de haber atendido las 
clases. 
 
CLASES DE PREPARACIÓN 
 
Es requisito que los padres y padrinos reciban dos clases de preparación para el sacramento de 
bautismo. Adjuntamos el horario de estas clases. Debido a la importancia de estas clases, 
excepciones solamente por razones serias. 
 
Si es posible, por favor busque a alguien para que cuide a sus niño(s) cuando tenga que atender 
las clases de bautismo. Nos permitirá un ambiente tranquilo y mejor concentración durante las 
clases de preparación. 
 
CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO 
 
El Sacramento de Bautismo se celebrará en la IGLESIA DE ARRIBA a la 1:30 PM. El tercer 
domingo de cada mes en español y el cuarto domingo del mes en Inglés. 
 
“Bautismos Privados” NO están permitidos, excepciones por serias razones. 
 
Les pedimos que NO tomen fotos durante la celebración del Sacramento. Después de la 
celebración usted puede tomarse fotos. 
 
OFRENDA BAUTISMAL 
Al final de la segunda clase de preparación, usted recibirá un sobre de ofrenda para ayudar a 
sufragar los gastos del proceso de preparación. Tu generosidad será grandemente apreciada. 
 
UNA NOTA FINAL 
El personal completo aquí en la Basílica le ayudara en todo lo que sea posible. Si nosotros no 
podemos ayudarle, no vacile en preguntar. 
 
Por favor recuerde que el bautismo de su  niño(a), es un compromiso que usted hace en vivir una 
Fe Católica y enseñarle  a su niño la fe CON EL EJEMPLO mas que con palabras. 
 
Les deseo muchas bendiciones de Dios en este tiempo de gozo. 


