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Proceso de Bautismo en la Parroquia de Santa Lucía 
 
El proceso de bautismo en al Parroquia de Santa Lucía empieza con una  
Cita de Reflexión Bautismal con los dos padres del niño(a) que va a recibir el bautismo.  Esta 
cita será con un miembro del equipo pastoral de la  Parroquia de Santa Lucía.  Bautismos no son 
solo un momento de celebración, pero más importante, un tiempo de oración y reflexión.  Debido 
a la importancia del Sacramento de Bautismo, las familias no deben apresurarse a través del 
proceso.  Por favor deje 2 meses de adelanto para completar el proceso de preparación bautismal.       
 
Después de la Cita de Reflexión Bautismal se le dará un paquete completo de registración 
bautismal.  Una Cita de Registro Bautismal será necesaria para entregar este paquete de 
registración bautismal y solamente es necesario que uno de los dos padres asista esta cita.  Por 
favor, complete el paquete de registración bautismal y traiga todas las formas necesarias a la Cita 
de Registro Bautismal.  Por favor, también entregue una copia del acta de nacimiento cuando 
venga a esta cita.   
 
Es habitual que los padres o padrinos den una Ofrenda Bautismal a la iglesia.  La Parroquia de 
Santa Lucía solicita una Ofrenda Bautismal de un mínimo de $100 (celebrados dentro de nuestro 
horario adjunto).  Se solicita que esta Ofrenda Bautismal se pague en la Cita de Registro 
Bautismal.  Por favor, no le pague al sacerdote o miembro del equipo pastoral durante la Cita de 
Reflexión o después del bautismo en la iglesia.  Por favor haga el cheque a “St. Lucy Parish” y 
escriba el nombre del niño en la línea de memo.   
 
El proceso de bautismo en al Parroquia de Santa Lucía incluye un  
Retiro de Bautismo para los padres y padrinos.  Si los padrinos no pueden participar en este 
Retiro de Bautismo en la Parroquia de Santa Lucía será necesario que asistan una clase de 
bautismo en otra iglesia Católica más cercana.  Si la clase de bautismo se toma en otra iglesia 
Católica, por favor entregue un certificado oficial de asistencia a la oficina de la Parroquia de 
Santa Lucía inmediatamente después de la clase y a lo menos una semana antes del la fecha del 
bautismo.   
 
Padres y niños que se están preparando para el bautismo recibirán una bendición especial durante  
el Rito de Bienvenida después de ciertas misas del domingo de la una de la tarde.  Los padrinos 
son bienvenidos a participar en este rito si se les es posible.  
 
La función de los padrinos es de apoyar y presentar el niño para el bautismo, ayudar a los padres 
en la formación de la fe y representar la comunidad en aceptar el niño a la iglesia.  El ser padrino 
no solamente es un honor pero es una responsabilidad de mucha trascendencia.  Los padrinos 
deben tener 16 años de edad y ser Católicos practicantes (bautizados, confirmados, y haber hecho 
la primera comunión).  Es costumbre tener dos padrinos aunque solamente uno es necesario. 
 



Horario de Bautismos en Español 
          Parroquia de Santa Lucía 

Fecha Lugar

Febrero 2020

BAUTIZOS EN EL 
GIMNASIO            

2/1/20 & 2/15/20 1/7/2020 Lally 
EN EL GIMNASIO       

1/26/20

Marzo 2020

BAUTIZOS EN EL 
GIMNASIO            
3/21/20 2/4/2020 Lally 

EN EL GIMNASIO      
2/23/20

Abril 2020 4/18/20 3/10/2020 Lally 
EN EL GIMNASIO     

3/22/2020

Mayo 2020 5/23/20 4/7/2020 Lally 4/26/20

5/5/2020 Lally 

5/26/2020 Iglesia

6/2/2020 Lally 

6/23/2020 Iglesia

7/7/2020 PAC Room A

7/21/2020 PAC Room A

8/4/2020 PAC Room A

8/18/2020 Iglesia

Retiro de Bautismo          
Martes                     

(7PM-9PM)Mes de 
Bautismo

Bautismo 
(10:15AM)

Rito de 
Bienvenida (Misa 

de 1:00PM en 
Domingo)

7/11/20 & 7/18/20 6/28/20

Junio 2020 6/20/20 5/24/20

Julio 2020

Septiembre 9/5/20 & 9/19/20 8/23/20

Agosto 8/1/20 7/26/20
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