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A los padres que solicitan el bautismo para sus hijos en esta parroquia. 

En primer lugar, nuestra más cordial ENHORABUENA. Habéis sido padres y vuestra 

vida ha cambiado de forma radical, con un montón de sensaciones y experiencias 

nuevas y maravillosas. Y queréis lo mejor para vuestro hijo/a en todos los aspectos, 

por lo que habéis venido a pedir su bautismo. El bautismo supondrá su entrada en 

nuestra comunidad eclesial, en concreto en la comunidad parroquial del Santísimo 

Sacramento. 

Uno de los padres deberá solicitar, personalmente, el bautismo en una de las fechas 

señaladas, en la secretaría parroquial (horario: lunes – Viernes 11:00 – 13:00 h. y 18:00 

– 20:00 h.).  

Requisitos para el bautismo 

Siguiendo los criterios diocesanos y eclesiales, es necesario: 

• contar con el consentimiento de los padres o al menos de uno de los dos, 

• que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la fe católica, 

• que los padres y padrinos asistan a un cursillo prebautismal, el viernes anterior 

a la fecha del bautizo, a las 18:00, en la sala Eymard, anexa al despacho 

parroquial, 

• y, preferiblemente, que las familias pertenezcan al territorio parroquial. 

Requisitos para ser padrino 

Siguiendo el Derecho Canónico, el padrino debe ser: 

• Elegido por los padres. 

• Mayor de 16 años. 

• Católico: bautizado, confirmado y haber hecho la primera comunión. 

• Lleve una vida congruente para poder dar ejemplo al niño. 

Cursillo de preparación al bautismo 

Cuando una familia solicita el bautismo para su niño/a, implica que quiere que forme 

parte de la Iglesia de Jesús. Mediante el cursillo de preparación, la comunidad 

parroquial quiere transmitiros a los padres y padrinos la importancia de esta solicitud y 

la responsabilidad que vais a adquirir. En la ceremonia del bautizo renovareis las 

promesas que en su día hicieron por vosotros y estaréis eligiendo como queréis que 

sea vuestro hijo/a. A partir de ese momento, tendréis que hablarle con vuestro 

ejemplo: amor, trabajo, alegría, oración y escucha. 

En la charla de preparación (viernes 18:00 – 19:00 h.) profundizaremos en estos temas, 

hablaremos del sacramento del bautismo y comentaremos la ceremonia del sábado. 


