INTRODUCCION
El nacimiento de un niño es uno de los
signos más poderosos de la presencia de
Dios en nuestro mundo; es un
acontecimiento que engendra el amor
ilimitado, la alegría y la esperanza.
Cuándo un niño nace, la vida del marido y
esposa nunca será lo mismo porque ahora
ellos son llamados a compartir sus vidas
como padres- como FAMILIA.
Si el niño es su primer o cuarto la presencia
de cada nueva vida es un tiempo para padres
pausar y celebrar en FE-el gran significado de
ambos que su niño sea bienvenido a
la familia Cristiana –la Iglesia.
El clero y los parroquianos de Santa Catalina
de Génova cree que es nuestra obligación de
extendernos a los padres en este tiempo
muy especial y proporcionar apoyo y ayuda a
aprovechar al máximo un momento lleno de
gracia y centrado en Dios en la historia de la
familia – el Bautismo de un niño.

PRE REQUISITOS de
BAUTISMO
El bautismo del niño incluye a niños del
nacimiento hasta 7 años de edad
Nosotros no negamos que Bautismo a un
niño si los padres no son solteros ni casados
en la Iglesia Católica. Sin embargo, puede
razonar para aplazar Bautismo si padres no
practican la Fe, ni no tienen intención de
vivir una vida católica.
Por lo menos uno de los padres debe ser un
miembro registrado en la parroquia de
Santa Catalina de Genova.

Por lo menos un padre debe reunirse con el
sacerdote por lo menos 2 semanas antes del
bautismo planeado para completar la hoja
informativa bautismal y planificar el Bautismo.
Llame adelante para asegurar que esta el
sacerdote.
Es
necesario
traer
el
Certificado de Nacimiento a la reunión.
Las personas que son registradas en otra
parroquia y desean tener a su niño bautizado en
Santa Catalina para una justa causa, DEBEN
tener una carta con el permiso de su pastor y
tienen que asistir una clase de Preparación de
Bautismo aquí en Santa Catalina o en otra
parroquia Católica. Es necesario traer prueba
que asisto en una clase.

Los Padrinos (patrocinadores)
Uno niño puede tener uno o dos padrinos
(patrocinadores). Estos son sus requisitos: 1) por
lo menos 16 años de la edad; 2) Confirmado y
práctica la Fe católica 3) viviendo en la armonía
con la Fe y un buen modelo a imitar para el que
va ser bautizado. Usted puede escoger un
padrino que no es católico (pero fue bautizado
cristiano) como un testigo cristiano, siempre que
usted también tenga a un patrocinador católico
que cumple los requisitos arriba. Los padres no
pueden ser los padrinos de su propio niño. Los
padrinos deben asistir la clase de preparación de
bautismo.
Si los Padrinos Católicos son de otra parroquia
se necesita una carta de buena posición del
pastor o el sacerdote de su parroquia.

Clase de Preparación de Bautismo
Todos los padres, si católico o no, si casó o no,
son requeridos a asistir una conferencia
nocturna. Es deseable que los Padrinos asisten
esta clase. Las dimensiones de Bautismo
explorados en la clase serán: Fe, Comunidad y
Celebración.

Las clases en español son tenidas el cuarto jueves
del mes. Las clases en inglés son arregladas con el
Pastor.

LA CEREMONIA BAUTISMAL
Todos padres pueden invitar como muchos
parientes y amigos a la Ceremonia Bautismal
como ellos desean.
Bautismos en Santa Catalina son el primer
fin de semana del mes. En español a las 2:00pm
y en inglés a las 3:00pm.
Padres y Padrinos tienen una parte activa en
la ceremonia
Una Vela Bautismal será presentada a los
padres durante la ceremonia.
Un Certificado de Bautizó puede ser
obtenido llamando la oficina de la Rectoría.

ETIQUETA BAUTISMAL
Sea puntual por favor, hay otras familias
que toman parte en la ceremonia junto con su
propio. Trate por favor de estar en la iglesia
por lo menos 15 minutos de anticipación.
¡Comenzaremos a la hora!
Fotografías pueden ser tomadas durante la
ceremonia.
Como la Iglesia es un lugar sagrado
hablando en voz alta y otras conductas que
distraen son afuera de orden.
Todos los teléfonos celulares y los
buscapersonas deben ser apagados cuando
usted está en la iglesia. Ellos quitan la santidad
del Sacramento. ·
Padres y/o Padrinos pueden dar un
donativo a la iglesia, de Santa Catherine de
Génova, en la ocasión del Bautismo en un
espíritu de acción de gracias. Si un donativo es
dado lo debe ser hecho después del servicio.
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