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El Sacramento del Bautismo 
para Bebés y Niños Pequeños, 

y Niños menores de 7 años 

¡Le damos la bienvenida a su familia a la 
Parroquia Católica de Holy Cross mientras 
se prepara y planifica el bautismo de su 
hijo! Es una ocasión gozosa, una 
celebración de fe, y apreciamos la 
oportunidad de ayudarle. 

La Iglesia tiene la responsabilidad de 
guiar a las familias a Cristo, enseñar 
acerca de la fe, proporcionar los 
sacramentos y acompañar a las familias 
en su jornada de fe. 

Los padres tienen la responsabilidad de 
criar a sus hijos en la práctica de la fe. 
Los padrinos, ayudan a los padres a 
cumplir con esta responsabilidad. Los 
padres y padrinos trabajan juntos para 
enseñar al niño a guardar los 
mandamientos de Dios como Cristo nos 
enseñó, amando a Dios y al prójimo. 

Los Bautismos en Holy Cross 
están programados ante todos 

para los feligreses de Holy Cross 

Si es un feligrés registrado aquí en Holy 
Cross, podemos programar el bautismo 
de su hijo tan pronto como tenga toda la 
documentación necesaria (consulte las 
siguientes pautas). 

Si no es un feligrés registrado aquí en 
Holy Cross, pero vive dentro de los 
límites de nuestra parroquia y desea 
convertirse en miembro, le damos la 
bienvenida y lo invitamos a completar un 
Formulario de registro parroquial. 

Si vive fuera de los límites de nuestra 
parroquia, le recomendamos que se 
registre en la parroquia más cercana a su 
hogar para que pueda programar su 
bautismo con la familia de su iglesia. 

Siga estas pautas cuando registre a 
su hijo para el bautismo: 

Solo el padre católico, padre con 
custodia o tutor legal puede programar 
un bautismo para su hijo. 

– Necesitará el certificado de
nacimiento oficial de su hijo para que
podamos hacer una copia. (Tenga en
cuenta: una verificación de los hechos
de nacimiento no es un documento
oficial).

 

- Un niño puede tener uno o dos
Padrinos (un hombre y una mujer)

- Los Padrinos deben tener al menos 16
años de edad y no ser padres del niño.

- El Padrino debe ser un Católico
practicante que lo ayudará a criar a su
hijo en la Fe Católica. Un Padrino no
Católico puede servir como Testigo
Cristiano (un Cristiano válidamente
bautizado, practicando su fe).

- Si es un Padrino soltero, no puede
convivir con una persona y deberá
proporcionar una copia de su
Certificado de Confirmación.

- Si el Padrino está casado (o los
Padrinos están casados entre sí),
deberán proporcionar una copia del
Certificado de Matrimonio Católico.

- Los padres y Padrinos deberán asistir
a la Clase de Preparación para el
Bautismo o presentar un comprobante
de asistencia a otra Clase de
Preparación para el Bautismo en el
último año.

Tenga en cuenta: se solicita una tarifa 
administrativa de $50 (efectivo o cheque en 
la cantidad exacta) para el primer niño y $25 
por cada niño adicional.  

En honor a la santidad del  
sacramento de bautismo, 

pedimos a los  familiares y amigos 
usar ropa apropiada 

para la ocasión. 
Gracias. 

Además de la tasa administrativa 
para la parroquia, es costumbre que 

 una ofrenda de buena voluntad 
sea dada al ministro el día 

del Bautismo. 
Un sobre será proporcionado 

en el día del Bautismo. 
Gracias. 
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BAUTISMO 
Información en inglés: 
Susan Earls 
Secretaria Sacramental 
214.375.7457 
searls@holycrosscathdal.org 

Información en español: 
Silvia Puente 
Directora Asociada del Ministerio Pastoral 
469.646.6319 
spuente@holycrosscathdal.org 

PROGRAMA RCIA Y FORMACIÓN DE FE 
(7 años y más edad) 
Paula Martinez 
Directora de Formación de Fe 
469.646.6318 
pmartinez@holycrosscathdal.org 

BENDICIÓN DE TRES AÑOS 
Comuníquese con la Oficina Parroquial 
214.375.7457 
lwhite@holycrosscathdal.org 

BENDICIÓN DE QUINCE AÑOS 
Silvia Puente 
Directora Asociada del Ministerio Pastoral 
469.646.6319 
spuente@holycrosscathdal.org 

MATRIMONIO CATÓLICO 
Información en inglés: 
Lari Newman-Williams 
Directora del Ministerio Pastoral 
214.374.7614 
lnewmanwilliams@holycrosscathdal.org 

Información en inglés o español: 
Silvia Puente 
Directora Asociada del Ministerio Pastoral 
469.646.6319 
spuente@holycrosscathdal.org 

La Parroquia Católica 
de Holy Cross 

le da la Bienvenida a 
nuestra comunidad de fe 

Rev. Arthur Unachukwu 
Párroco 

Rev. Elmer Herrera-Gúzman 
Vicario Parroquial 

Rev. Mr. Randy Nease 
Rev. Mr. Salvador Piña 

Diáconos 

Pautas 
para ayudarte 
preparar a tu hijo 
para recibir 

HORARIO  DE MISA 
Misa de Anticipación 

Sábado, 5pm-Inglés 

Misas Dominicales 
9am-Inglés 
11am-Español 
1pm-Inglés 

Lunes, Miércoles, Viernes 
11:30am-Confesiones 
12noon-Misa en Inglés 

Martes, Jueves 
6pm-Confessions 
6:30pm-Misa en Español 

Silent Holy Hour 
Miércoles 11am 
Jueves 5:30pm 

Tiempos Adicionales de 
Confesión 

Sábado 3:30-4:45pm 
o por cita

 

EL SACRAMENTO DE 

Oficina: 4910 Bonnie View Road 
Iglesia: 5004 Bonnie View Road 

Dallas, Texas 
469.646.6319 
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