
Clases de Preparación Bautismal 

Ubicación:  Iglesia principal 

Hora:  6:30 PM - 8:00 PM 

 Jueves, el 11 de noviembre de 2021 

 Jueves, el 13 de enero de 2022 

 Jueves, el 10 de marzo de 2022 

 Lunes, el 23 de mayo de 2022 

 Lunes, el 18 de julio de 2022 

 Jueves, el 8 de septiembre de 2022 

 Jueves, el 10 de noviembre de 2022 

Las clases se imparten en inglés para padres Y padrinos. 

No se requiere RSVP. Llegue AL MENOS 10 minutos an-

tes para registrarse en la entrada. DEBE permanecer du-

rante toda la sesión para recibir un comprobante de parti-

cipación. 

El cuidado de niños NO ESTÁ disponible, por favor plani-

fique en consecuencia. 

(Edad 0 - 6 años) 

Sacramento del Bautismo 

Iglesia de Nuestra Sra. de Guadalupe 

13715 Riggs Rd - Helotes, TX 78023 

(210) 695-8791     Fax: (210) 695-9957 

www.olghelotes.org  

olgemail@olghelotes.org 



Catecismo de la Iglesia Católica 

El Sacramento del Bautismo 

1213 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 (cf Cc. de Florencia: DS 1314; CIC, can 

204,1; 849; CCEO 675,1): "Baptismus est sacramentum 

regenerationis per aquam in verbo" ("El bautismo es el sacramento 

del nuevo nacimiento por el agua y la palabra", Cath. R. 2,2,5).  

Quien puede recibir el Bautismo? 

1246 "Es capaz de recibir el bautismo todo ser humano, aún no bau-

tizado, y solo él" (CIC, can. 864: CCEO, can. 679).  

El Bautismo de Niños 

1252 La práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición 

inmemorial de la Iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el 

siglo II. Sin embargo, es muy posible que, desde el comienzo de la 

predicación apostólica, cuando "casas" enteras recibieron el Bautis-

mo (cf Hch 16,15.33; 18,8; 1 Co 1,16), se haya bautizado también a 

los niños (cf CDF, instr. "Pastoralis actio": AAS 72 [1980] 1137-56).  

Bautismo de Niños en nuestra Iglesia 

Planificación del bautismo de su niño  

Le recomendamos que comience a planificar el bautismo de 

su niño con al menos 3 meses de anticipación. Esto les da a 

los padres tiempo suficiente para seleccionar a los padrinos 

bautismales de su niño, ponerse en contacto con nuestra ofici-

na parroquial, completar la solicitud bautismal, recopilar la do-

cumentación requerida y asistir a una clase de preparación 

bautismal. 

Solicitud, Requisitos y Clase de Preparación Bautismal  

Las solicitudes para el Sacramento del Bautismo están dispo-

nibles en nuestra Oficina Parroquial. Una lista de la documen-

tación requerida está impresa en la parte posterior de la solici-

tud para su conveniencia. 

Para descargar e imprimir una copia de la solicitud y para ob-

tener información detallada sobre los requisitos y las fechas de 

las clases, visite el sitio web de nuestra parroquia en 

www.olghelotes.org. 

Las solicitudes completadas deben entregarse en la Oficina 

Parroquial durante el horario comercial habitual (lunes a vier-

nes; 9 a.m.-12 p.m. Y 1 p.m.-5 p.m.). 

O enviado por fax a (incluya una portada): 

ATENCIÓN: Anna Alvarado al (210) 695-9951 

O enviado por correo electrónico (envíe SÓLO PDF, NO JPEG) a: 

AAlvarado@olghelotes.org 

 

¿Cómo programo el bautismo de mi niño?  

Los padres DEBEN entregar una solicitud Y toda la documen-

tación requerida a nuestra oficina parroquial para recibir una 

lista de las fechas de bautismo disponibles. Las fechas NO se 

le darán a nadie que no haya entregado una solicitud comple-

ta. 


