
 
PETICION DE BAUTISMO

1. Para preparar  la  celebración  del  Bautismo,  los  padres  y padrinos  deben participar  en una reunión
prebautismal  que pretende  ayudarles  a  comprender  el  sacramento  y  asumir  sus  responsabilidades
cristianas. Esta reunión tiene lugar el  último jueves de cada mes a las 7:00 p.m. y el Bautismo se
celebra el último sábado de cada mes a las 4:00 p.m. Se agradece la puntualidad. 

2. Los padrinos deben ser  cristianos,  mayores  de edad,  que hayan  recibido los tres sacramentos de
iniciación  cristiana  (Bautismo,  Comunión  y  Confirmación),  que  practiquen  su  religión  y  que  sean
capaces de apoyar la vida cristiana del ahijado con su ejemplo y consejo.  

3. Símbolos bautismales: agua, oleo, luz y vestido blanco.
Agua: Símbolo de vida, de esa nueva vida que Jesús vino a traernos. Dios se sirve de ella para
que mi alma quede limpia de pecado y renazca como hijo (a) de Dios.
Oleo:  Símbolo de la fuerza, de la salud, de la belleza. Al ser ungido entro a formar parte del
pueblo de Dios, la Iglesia.
Luz: El cirio pascual representa a Cristo resucitado. En él prenden los padrinos una vela que
entregan  a su ahijado como símbolo de la luz de Cristo, que debe iluminar toda su vida.
Vestido  blanco: Tradicionalmente  la  Iglesia   expresa  la  pureza  de  conciencia  con  el  color
blanco,  que  se  lleva  en  el  Bautismo,  Primera  Comunión,  Matrimonio  (novia),  Santa  Misa
(sacerdote).

4. Situaciones especiales sobre las cuales deben informar al pedir el bautismo:
a. Si el niño fue bautizado de emergencia, debe notificarlo al celebrante, antes de la ceremonia.
b. Si el bautizado tiene 7 años (o más) debe recibir una preparación adecuada (similar a la de la

Primera Comunión) antes de recibir el Sacramento del Bautismo.

     Les agradecemos llenar los datos siguientes, requeridos para asentar en la partida de Bautismo.  

     Los padres y padrinos de ______________________________________________________________________        
     nos comprometemos a orar por él / ella, darle buen ejemplo y adecuada formación cristiana.

          _______________________                                                        _______________________
    Firma del padre      Firma de la madre
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Nombre y apellidos del niño (a):   _______________________________________________________

Lugar y fecha de nacimiento: _____________________________________________________

Nombres y apellidos del Padre: ______________________________________________________ ( )

Nombres y apellidos de la Madre: _____________________________________________________( )

Nombre y apellido del Padrino: _______________________________________________________( )

Nombre y apellido de la Madrina: _____________________________________________________( )

Correo Electrónico: ______________________________TELEFONO: _________________________

Dirección: _________________________________________________________________________

Fecha deseada para el  Bautismo: _______ /_______/ _____
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1. CONSTANCIA DE ASISTENCIA A LA REUNIÓN PREBAUTISMAL

Las personas indicadas en la página anterior con una (x) han asistido a la reunión prebautismal y
han  manifestado  su  deseo  de  comprometerse  responsablemente  a  la  formación  cristiana  del
bautizando 

Fecha:  ______/ _____/ _____

Responsable: _________________________     Firma y sello:_________________________

                                          (Nombre)

2. CONSTANCIA  DE CELEBRACIÓN DEL BAUTISMO 

Fecha:  _____/ _____/ _____

Ministro:  ______________________________________
Nombre) 

Firma:      ______________________________________

IMPORTANTE:
Esta inscripción debe ser entregada en la Oficina Parroquial  15 días antes de la Fecha de la reunión
prebautismal, acompañada de una FOTOCOPIA DE LA PARTIDA DE NACIMIENTO DEL BAUTIZADO. 

Esta misma inscripción, con la firma y sello parroquial será constancia de asistencia, cuando el Bautismo
no se celebre en esta parroquia. 

COMO COMPORTARSE EN EL TEMPLO

  “El Templo es el lugar propio de la oración litúrgica para la comunidad parroquia y el lugar privilegiado de
la adoración eucarística”  (Catecismo de la Iglesia Católica).
  El Templo es un lugar de silencio y recogimiento que nos ayuda a encontrarnos con Dios; sólo en el
silencio  se  puede  escuchar.  Por  esto,  es  conveniente  observar  ciertas  normas  para  facilitar  nuestro
encuentro con Dios.

 Guarda el  silencio  exterior  y  busca el  interior,  que consiste  en una actitud  profunda  de toda
persona vuelta hacia Dios.

 Procura que tu apariencia y actitud externa no sea causa de distracción para los demás.
 Los  caballeros  deben  tener  la  cabeza  descubierta  en  señal  de  respeto,  es  decir,  no  utilizar

sombreros, cachuchas o boinas. 
 Usa vestimenta apropiada al lugar y momento de oración.
 Por favor apaga el celular, para comunicarte con Jesús solo es necesario  la oración.
 No consumas alimentos, bebidas, ni mastiques chicle.
 En la Capilla del Santísimo, mantén una actitud de profundo respeto y adoración a nuestro Señor

Jesucristo que está presente en el Sagrario.
 A  los  niños  pequeños  debemos  educarlos  en  el  respeto  al  lugar,  por  las  personas  que

están orando, por la celebración. 
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