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El Sacramento del 
Bautismo 

SAINT JOHN VIANNEY 
 

 Viviendo La Fe 

Cambiando Vidas 
Haciendo la Diferencia 

SAINT JOHN VIANNEY 

“¿Sabe usted que todos nosotros 

quienes hemos sido bautizados en 

Cristo Jesus fuimos bautizados en 

su muerte? Fuimos sepultados,por 

lo tanto,con él por el bautizmo en 

la muerte, por eso,asi como Cristo 

fue levantado de entre los muertos 

por la Gloria del Padre, nosotros 

tambien podriamos caminar en una 

nueva vida 

         Romanos 6:3-4;Col:2-12 

 

Adultos que desean ser 

bautizados son preparados a 

través del Rito de Iniciación para 

Adultos(RCIA).  Las sesiones se 

llevan a cabo durante todo el 

año. Puede contactar al director 

de RCIA al 281.584.2022. ó 

ygill@stjohnvianney.org 

Niños sin bautizar mayores de 6 años son 

preparados para el Bautismo a través del 

Programa de Educación Religiosa para 

jóvenes  (CCE). Para detalles contacte la 

Oficina de formación juvenil; 281.497.6665. 

Para más información sobre la preparción 

del Bautismo de niños menores de 6 años, 

por favor contacte la Oficina parrioquial,  

281.497.1500. 



Celebrando el Bautismo en la Parroquia de San John Vianney 

El Santo Bautismo es la base de la vida Cris-

tiana completa, La entrada a la Vida en el 

Espíritu y la puerta que dá acceso a los  

otros sacramentos. A través del Bautismo 

nos liberamos del pecado y renacemos co-

mo hijos de Dios; nos convertimos en 

miembros de Cristo, somos incorporados 

en la Iglesia y nos hacemos partícipes de su 

misión. Catescismo de la Iglesia Católica#1213 

 

La absoluta gratuidad de la 

salvación se  manifiesta especial-

mente en el bautismo de los niños   
 

Los padres deben ser 

miembros registra-

dos de San John Vian-

ney por lo menos 

seis meses y practicar 

activamente la fé 

Católica.  Al expresar 

su deseo de que sus 

hijos sean bautizados,  

aceptan la re-

sponsabilidad de crear a su hijo en la fé Católica. 
 

Los padres no casados por la Iglesia pueden 

hacer bautizar a sus hijos. En estos casos se 

urge a los padres a contactar la oficina de la 

parroquia para discutir la validéz de su  

matrimonio. 

Preparación Pre-Bautismal 
 

Clases Pre-bautismales son ofrecidas el Se-

gundo y tercer domingo de cada mes de    

2:00 pm - 4:00 pm.  Ambos padres y padrinos 

deben asistir. Después de completar exi-

tosamente ambas sesiones, los padres pueden 

poner fecha para la celebración del Bautismo.  
 

El Bautismo de niños de hasta 6 años es  

generalmente celebrado el cuarto domingo 

del mes a menos de que se indique lo con-

trario. Para registrarse para clases pre-

bautismales contacte la oficina de la parroquia 

en el tercer trimester del embarazo.  

 

Padrino(s) 
 

Usted puede escoger una o dos personas pa-

ra padrinos. Si se escogen dos ,uno debe ser 

hombre y el otro mujer. Deben de ser: 
 

 Al menos 16 años de edad. 

 Un Católico completamente iniciado. 

(haber celebrado bautismo, Confirmación 

y Santa Eucaristía). 

 Practicar activamente la Fé Católica y, si 

casados, casados por la Fé Católica. 

Un Cristiano no católico puede servir co-

mo testigo Cristiano junto con uno  

Católico que será el padrino. Una persona 

sin bautizar no puede servir como padrino 

ni testigo Cristiano  

 

La Ceremonia 

El Rito del Bautismo toma lugar en la Igle-

sia. Los padres y padrinos deben llegar al 

menos 15 minutos antes del comienzo de 

la Misa y registrarse con un miembro del 

Equipo de la Liturgia Bautismal. 

La Parroquia proporciona la vela Bautis-

mal. No conchas, velas adicionales, otros 

objetos necesitan ser comprados Se puede 

pedir que regalos o artículos religiosos 

sean bendecidos después de la  

celebración. 

Padres y padrinos deben vestir apropiada-

mente. Fotos y /o videograbación durante 

la ceremonia pueden ser tomados desde 

las bancas pero en ningún momento  

amigos y familiares deberán abandonar sus 

bancas. Después de la ceremonia se per-

mitirá tiempo para fotos. 


