2016
Fecha Charlas
de Bautismos

Fecha
Bautismos

Sábado
Sábado
19 de diciembre 2 de enero
10am-11:30am 10:30 am
Sábado
16 de enero
10am-11:30am

Sábado
6 de febrero
10:30am

Sábado
20 de febrero
10am-11:30am

Sábado
5 de marzo
10:30am

Sábado

Sábado
2 de abril
10:30am

19 de marzo

10am-11:30am
Sábado
16 de abril

10am-11:30am

Sábado
30 de abril
10:30am
Estos reemplazan los
bautismos en mayo

Sábado
21 de mayo

10am-11:30am

Sábado
4 de junio
10:30am

“Dios nos hizo sus
hijos en las aguas
del bautismo”

Párroco
Fr. Tom Ferguson
Vicarios Parroquiales
P. Luis Quiñones
P. Zacarias Martinez
Diácono
Julian Gutierrez
Coordinadores del Programa de Preparación
Bautismal
Oscar y Dilia González

El Bautismo
de
Nuestro(a) hijo(a)

Parroquia El Buen Pastor
“Amando como Cristo ama, sirviendo como
Cristo sirve”
www.gs-cc.org
8710 Mount Vernon Highway
(703) 780-4055

Requisitos para Padres y Padrinos

El Bautismo
Felicitaciones por el Bautismo de su hijo (a), y también porque
han querido que ellos se incorporen a Jesucristo y a la comunidad de seguidores de Cristo,
es decir, a la Iglesia. Con
alegría celebraremos su Bautismo, ya que significa para nosotros, los cristianos, la incorporación al camino del Amor, de
la Vida que hallamos en el
Evangelio de Jesucristo.

1.

Los padres y padrinos deben ser bautizados en la fe Católica.

2.

Los padres y padrinos deben asistir a la charla de preparación
bautismal, que tiene lugar normalmente el tercer sábado del
mes de 10:00 AM-11:30 AM. Necesitan pre registrarse
en la oficina parroquial para asistir a esta charla.

3.

Para ser bautizado/a deben presentar el :

Requisitos para Padrinos
Padrinos deben ser mayores de 16 años, y deben haber recibido los sacramentos de Iniciación Cristiana (Bautismo, Primera
Comunión y Confirmación), si están casados deben estar
casados por la iglesia católica, asistir a misa regularmente
y recibir la Sagrada Comunión.

El Bautismo es el primero de Siete Sacramentos instituidos por
Jesús.

2.

Padrinos deben presentar una carta de elegibilidad de
su parroquia y llevar una vida de fe que edifique al ahijado/a.

Por el Bautismo nos hacemos hijos de Dios y en las aguas
bautismales nacemos a la vida divina.

¿Cuándo son nuestros Bautismos y Charlas de preparación?

Por el Bautismo se nos perdonan todos nuestros pecados,
gracias a que Cristo nos redimió con su muerte y resurrección.

Los Bautismos son normalmente el primer sábado de cada
mes (10:30am) y las Charlas de preparación son normalmente el tercer sábado de cada mes (10:00 am—11:30 am)

P. Luis, P. Zacarias y Diácono Julian

 A veces hay excepciones de horario, por eso lean el Boletín
en español o llamen a la Oficina Parroquial.

NOTAS:

Fecha Charlas
de Bautismos

Fecha
Bautismos

Sábado
Sábado
11 de julio
20 de junio
10am –11:30am 10:30am

Acta de Nacimiento del niño/a

1.

Por el Bautismo nos hacemos miembros de la Iglesia, de la gran
comunidad que está formada por todos los bautizados.

2015

Deben llegar 20 minutos antes de la ceremonia.

Sábado
Sábado
18 de julio
1 de agosto
10am –11:30am 10:30am
Sábado
Sábado
15 de agosto
12 de septiembre
10am –11:30am 10:30am
Sábado
19 de septiembre 3 de octubre
10am -11:30am 10:30am
Sábado

Niños/as mayores de (7) Siete años
Padres tienen que tomar la charla y los niños tienen que ser
registrados en clases de Catecismo para prepararse para su
Primera Comunión

Sábado
Sábado
17 de octubre 7 de noviembre
10am -11:30am 10:30am

Niños/as mayores de (8) Ocho años
Necesitan tomar clases de Formación Religiosa para recibir los
Sacramentos de Iniciación Cristiana. (Bautismo, Confirmación y
Primera Comunión)
Si Ud. tiene preguntas contacte a la Oficina Parroquial al

(703) 780-4055 o envie un correo a
baptisms@gs-cc.org

“Dios nos salvó mediante el bautismo de regeneración y la acción renovadora del Espíritu Santo; para que, justificados por su gracia, nos
convirtamos en herederos de la vida eterna, conforme a lo que
esperamos”. (Tito 3,5.7)

Sábado
Sábado
21 de noviembre 5 de diciembre
10am-11:30am 10:30am

