DATOS A TENER EN CUENTA
¿QUÉ ES EL BAUTIMO?
El bautismo es el primero de los sacramentos. A través de este sacramento, somos
hechos hijos de Dios, entramos a formar parte de la Iglesia y nos sumergimos en la vida
divina de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
 El Bautismo nos incorpora a la familia de Dios, la Iglesia, el pueblo de sus hijos,
disfrutando del gozo de tener a Dios por Padre.
 El Bautismo nos une a Jesucristo, nos hace hermanos suyos, participamos de su
muerte y resurrección, nos destina a vivir su vida en plenitud.
 El Bautismo nos da el Espíritu Santo, que es la luz que nos ilumina, la gracia que
nos renueva, la fuerza que nos empuja a vivir el Evangelio y a amar a todas las
personas.
EL BAUTISMO NOS OFRECE:
- Un sentido de vida: venimos de Dios, vamos a Dios.
- Un modelo: Jesucristo camino, verdad y vida.
- Unos valores: Amar a Dios con todo el corazón ya al prójimo como a nosotros
mismos.
- Una fuerza: la fuerza del Espíritu Santo.
- Un proyecto: instaurar el Reino de Dios, su Amor y su Justicia.

¿QUIÉN PUEDE SER PADRINO DE BAUTISMO?
Según el Derecho Canónico deberán tener las siguientes condiciones:
1.- Solo es necesario un padrino o una madrina. Si son dos que sea un padrino y una
madrina.
2.- Ser Católico, esté confirmado, haya recibido el sacramento de la Eucaristía y lleve
una vida congruente con su fe y con la misión que va a asumir.
3.- Haya cumplido dieciséis años.
4.- El bautizado que pertenece a una Iglesia no católica sólo puede ser admitido junto con
un padrino católico, y exclusivamente en calidad de testigo del bautismo.

BAUTISMO
DE NUESTRO HIJO
ORACIÓN POR LA FAMILIA
Padre celestial, Tú nos has dado
un modelo de vida en la Sagrada Familia.
Ayúdanos a hacer de nuestra familia
otro Nazaret, donde reinen
el amor, la paz y la alegría.
Que vivamos santamente
nuestra vida cotidiana.
Que cada día nos amemos más
y nos perdonemos como Tú nos perdonas.
Enséñanos a ver a Jesús
en todos los que sufren,
y a permanecer unidos por la oración
en los momentos de gozo y de dolor.
Ayúdanos, oh Padre amado,
a recibir todo lo que nos das
y a dar todo lo que nos pides
con una gran sonrisa. Amén.

Santa Teresa de Calcuta

BAUTIZO
Día: ____________ mes _______________________________ año __________ hora_______________________

CHARLA PREBAUTISMAL:
Día: ____________ mes ________________________________ hora_______________

LUGAR: Tempo Parroquial Santo Domingo de Guzmán - Iglesia

Parroquia Santo Domingo de Guzmán
91 604 02 22 / 646 084 438
Parroquiasantodomingohumanes@
gmail.com
+Humanes de Madrid+

