Queen of All Saints Church
INFORMACIÓN DE BAUTIZOS EN ESPAÑOL
2390 Grant Street, Concord, CA. 94520
(925) 825-0350 email: qassecretary@gmail.com

El Bautismo en QAS es una celebración comunitaria, no hay bautizos privados.
El niño tiene que ser menor de 7 años para poder ser bautizado en estos grupos. Si su hijo ya va a
cumplir tiene 7 años deberá ir a la doctrina para recibir el Bautizo y la Primera Comunión.
CALENDARIO: Cupo limitado: Todos los bautizos en español son sábados a las 9:00 am.
 25 de junio, 2022
 27 de agosto, 2022
 24 de septiembre, 2022
 30 de julio, 2022

3 PASOS A SEGUIR: Leer bien esta información antes de solicitar la entrevista con el sacerdote
1. ENTREVISTA: con el sacerdote y los padres del niño(a), los padrinos no tienen que estar presentes.
1) Llamar a la oficina a hacer una cita con el padre 2 meses antes de la fecha escogida para bautizar
2) Completar y firmar las formas de registro
3) Entregar una copia del acta de Nacimiento del niño(a)
4) Dar una donación de al menos $75 para ayudar con los gastos canónicos y litúrgicos de la Iglesia

2. BUSCAR A UN PADRINO Y MADRINA ADECUADOS: Traer la propuesta de padrinos a la reunión
con el Padre. El padrino y madrina de bautizo es un apoyo para los padres en la guía de la vida
de fe de los niños, NO confundir con posibles custodios de los niños. Es primordial que los
padrinos sean testimonios de la fe católica para que puedan cumplir con este encargo.
Requisitos de los padrinos de bautizo según el Código de Derecho Canónico (#872-874):




Se puede tener mínimo 1 Padrino, máximo 2 padrinos si son 2 padrinos debe ser un hombre y una mujer.
Deben de ser mayores de 16 años.
Deben ser católicos practicantes. Esto quiere decir:
o Tener sus sacramentos de Iniciación: Bautismo, Comunión y Confirmación,
o Si son parejas o tienen una pareja, debe estar casados por la Iglesia,
o Ser un testimonio y guía para el niño(a).1

3. ASISTIR CLASE PRE-BAUTISMAL: Padres y padrinos tienen que asistir a una clase en Reina de todos los
Santos, sábados en la Iglesia de 9:00am a Las 10:30am. Fechas:



16 de julio, 2022



13 de agosto, 2022

OPCIONES: Si no pueden venir en estas fechas o si los padrinos no viven en el área:
- Se puede asistir a una clase o curso en otra parroquia, solo necesitamos una carta de
asistencia.
- Si no puede hacer la clase presencial, tiene la opción de hacer una clase virtual en la computadora
(o tableta). Son lecturas, videos y un cuestionario que le dará un certificado. El costo es de $9.95
accede ¿en el siguiente link: www.bit.ly/BautizoQAS.

La Presentación al templo (Es solo cultural no es un sacramento) No es parte del rito de Bautizo.
1.

Deben ser creyentes sólidos, capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado, niño o adulto, en su camino de la vida
cristiana. Catecismo de Iglesia Católica 1253

