Nuestra Señora del Buen Consejo
10 Austin Place
Staten Island, NY 10304
(718) 447-1503
OLGCSI.org

Por favor, acepte nuestros mejores devotos deseos mientras se prepara para el Bautismo de su hijo(a).
Su hijo(a) está pronto a convertirse en un miembro de nuestra Iglesia Católica y el Cuerpo Místico de
Cristo. Le invitamos a ser más participe de nuestra vida parroquial y un participante regular en la misa
dominical.

1. Por favor proporcione los siguientes documentos:
• Una copia del certificado de nacimiento [o puede traer el original y haremos una copia para
usted];
• Si ustedes no son feligreses, una carta de permiso del párroco de su iglesia;
• Certificado(s) de sponsor de la parroquia del(los) padrino(s) elegido(s).
2. Por favor considere en serio al elegir los padrinos. Un padrino de bautismo es elegido de por vida
y nunca puede ser reemplazado.
3. Se requiere al menos un padrino Católico.
Si elige dos padrinos, uno debe ser un hombre y el otro una mujer.
4. Un padrino debe ser un Católico practicante que haya recibido el Sacramento de la Confirmación.
La ley de la Iglesia Universal no acepta excepciones.
5. Un padrino debe estar casado por la Iglesia Católica o puede ser soltero.
6. Si usted elige solo un padrino Católico, puede también pedir a un Cristiano no Católico para que
sirva como un Testigo Cristiano.
7. Se espera que los padres y padrinos asistan a la instrucción pre-bautismal. Si usted o los padrinos
viven a distancia de OLGC, pueden tomar esta instrucción en su propia parroquia. Usted
necesitará una carta de su parroquia que indique que usted ha asistido a la instrucción.
8. Aceptaremos con agradecimiento una donación a nuestra parroquia para expresar su gratitud a
Dios. Nosotros le proporcionaremos con un sobre de ofrenda en la Sesión de Instrucción.
9. Bautismos en grupo son la norma. Bautizos privados sólo están programados si un sacerdote
visitante ha accedido a realizar la ceremonia y si la hora y la fecha no entran en conflicto con
nuestro horario.
10. Animamos a los padres y padrinos para ir a confesión como una preparación espiritual para el
bautismo.
11. El día del bautismo favor de llegar temprano para que pueda estar en sus lugares y pueda
reunirse con el sacerdote o diácono y repasar los detalles de última hora.
12. Planee llegar 15 minutos antes de la hora de la ceremonia. Comenzamos puntual, aunque no
todas las familias o padrinos hayan llegado. El tiempo promedio para la ceremonia de bautismo es
de 45 minutos.
13. Pedimos que usted y sus invitados respeten el carácter sagrado de la Iglesia y de la Presencia
Real de Nuestro Señor en el Tabernáculo.
14. Pueden tomar fotos de forma discreta durante la ceremonia. Nuestra preferencia es que tomen
fotos posadas después de la ceremonia. El sacerdote le dará más detalles el día de la
ceremonia.
15. Si usted vive dentro de nuestros límites de la parroquia o se considera un miembro de nuestra
parroquia y no se ha registrado, por favor regístrese ahora.

16. Favor de llamar a la oficina parroquial (718-447-1503) para programar una cita de Bautismo con
el sacerdote.
Sesiones de Instrucción para Padres y Padrinos Un Miércoles del mes a las 7:30 pm
en la Iglesia (en Español)
(Favor de llegar 10 minutos antes de tiempo)

2016
Febrero 3
Marzo 2
Abril 6
Mayo 11
Junio 1
Junio 29
Agosto 3
Agosto 31
Septiembre 28
Noviembre 2
Noviembre 30

Fechas para Bautismo
Usualmente el 2do Sábado del mes a la 1:00 PM
salvo que se indique otra cosa.
Favor de llegar a la Iglesia por lo menos quince minutos antes de comenzar la ceremonia.
Familia y amigos son bienvenidos. Pídales que sean puntuales.

2016
Enero 16
Febrero 13
Marzo 12
Abril 16
Mayo 21
Junio 11
Julio 9
Agosto 13
Septiembre 10
Octubre 8
Noviembre 12
Diciembre 10
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