Tienen que ser elegidos por sus
Padres y que tenga capacidad para
esta misión e intención de desempeñarla, es decir:

Haber cumplido dieciséis años.









No ser el padre o la madre del niño.

Ser católicos, estar confirmados,
haber recibido ya el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y llevar,
al mismo tiempo, una vida congruente con la fe y con la misión
que va a asumir.
 Estar casados por la iglesia si están
viviendo con su pareja.

Deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al niño en su
camino de la vida cristiana y que
garantice su perseverancia



SER PADRINOS

REQUISITOS PARA

Es tan importante garantizar el crecimiento en la Fe del bautizado, que la
Iglesia pide que los padres tengan él
auxilio de los padrinos.

PADRINOS



Webpage: www.stpiusxparish.org

E-mail: neyda@stpiusxparish.org

Tel: 303-364-7435
Fax: 303-340-0122

Parroquia San Pío X
13670 E 13th Pl
Aurora, CO 80011

Cuidar la formación cristiana de los niños
proporcionándoles un ambiente sólidamente
cristiano, siendo capaces de ayudarlo en las
diversas etapas de su vida, en el esclarecimiento
de sus dudas para que vivan su vida cristiana a
través de la oración, la vida sacramental y la
vivencia de las obras de misericordia.

Educar al niño en la fe, para que el niño
guarde los mandamientos, ame al Señor y al
prójimo, como Cristo nos enseña en el Evangelio.



Al pedir el Bautismo se obligan a:

Y PADRINOS

COMPROMISO DE LOS PADRES

DEL BAUTISMO

El SACRAMENTO

2018 2019

El Bautismo es el más bello y magnífico
de los dones de Dios.lo llamamos don,
gracia, unción, iluminación, vestidura de
incorruptibilidad, baño de regeneración,
sello y todo lo más precioso que hay.
Don, porque es conferido a los que no
aportan nada; gracia, porque, es dado
incluso a culpables; bautismo, porque el
pecado es sepultado en el agua; unción,
porque es sagrado y real (tales son los
que son ungidos); iluminación, porque es
luz resplandeciente; vestidura, porque
cubre nuestra vergüenza; baño, Porque
lava; sello, porque nos guarda y es el
signo de la soberanía de Dios.
(CIC 1216)

¡Sin su Ayuda la Iglesia no se puede
mantener abierta!

Si los padres o los padrinos van a tomar la
clase de preparación pre-bautismal en otra
Parroquia deberán traer su comprobante deplática. A más tardar, DOS SEMANAS antes del
día del Bautismo.

Los padres y padrinos deben tomar la clase
de preparación pre-bautismal, que se imparte
el segundo Viernes de cada mes de 7 pm a
9:30 pm en la Iglesia.
(-ver calendario por si hay cambios-)

La Iglesia tiene muchos gastos que cubrir,
les sugerimos dar una generosa DONACIÓN para seguir sirviendo a la comunidad en sus
necesidades espirituales.
El mínimo que sugerimos es de $70 para cubrir
gastos de preparación y administración.
Dios se lo pague.

Presentar el acta de nacimiento
Los padrinos (casados) deben presentar el
acta de matrimonio de la iglesia
 Los padrinos (solteros) deben hacer una
declaración jurada frente al sacerdote.
Presentar el certificado de Bautismo y
Confirmación
 Donación $35 por pareja
(La donación no es reembolsable)



Al momento de inscribirse deben:

Acercarse a la oficina para llenar la forma de
inscripción del sacramento del bautismo los
días Lunes a Viernes de 8:30 am a 5 pm y los,
por lo menos, UN MES antes de la clase de preparación.

El santo Bautismo es el fundamento de
toda la vida cristiana, el pórtico de la
vida en el espíritu ("vitae spiritualis
ianua") y la puerta que abre el acceso a
los otros sacramentos.

Por el Bautismo somos liberados del
pecado y regenerados como hijos de Dios,
llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos
partícipes de su misión. El bautismo es el
sacramento del nuevo nacimiento por el
agua y la palabra. (CIgC 1213)

PASOS PARA BAUTIZAR

El SACRAMENTO DEL BAUTISMO

FAVOR LLEGAR PUNTUAL
AL BAUTISMO

LUGAR: En la Iglesia HORA: 10 am.

4 y 18 de Agosto
1 y 15 de Septiembre
6 y 20 de Octubre
17 de Noviembre
15 de Diciembre
19 de Enero
16 de Febrero
16 de Marzo

DIA DE BAUTISMOS
(Sábados)

LUGAR: En el sótano de la Iglesia
HORA: 6:45 p.m. a 9:30 p.m.
Traer identificación
NO traer niños (sí trae niños no se le
permitirá tomar la clase)
(Sí llega más tarde de las 7:15 pm
No se le permitirá el acceso a la clase)

14 de Septiembre
12 de Octubre
9 de Noviembre
11 de Enero
8 de Febrero
8 de Marzo

DIA DE CLASES: (Viernes)

(INSCRIBIRSE UN MES ANTES)

CALENDARIO DE CLASES

