
BAUTISMOS

Sea BIENVENIDO a nuestra Comunidad Católica, de Nuestra Señora del Rosario de Talpa. Es una
bendición que esté considerando bautizar a su hijo/a en los próximos días.

El santo Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu
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 (Catecismo de la Iglesia n. 1213).

Uno de los PADRES debe registrar el bautismo (presentar ID). Cualquier otro familiar puede
hacerlo, presentando una Carta notarizada de los papás del niño/a, que le autorizan a ello.

REQUISITOS:
1. Certificado de nacimiento (original). El certificado de nacimiento del Hospital es

aceptado, solo para los primeros 3 meses.
2. Llenar la Forma para el sacramento (los nombres de padres y padrinos deben ser exactos,

conforme a su ID).
3. Padres y Padrinos deben participar de la Charla bautismal (que suele ser el primer o tercer

martes del mes, a las 6 pm. Es necesario reservar la participación).

DONACIÓN

● Bautizo grupal: sábados a las 3 pm. $ 50
● Bautismo privado (sin Misa): sábados a las 4 pm. (u otro día entre de la semana) $

200.00
● Bautismo privado con Misa: la fecha y horario se agenda en Secretaría, según

disponibilidad. La donación es de $350. Depósito no reembolsable de $150 para reservar
fecha y hora.

PADRINOS

● un padrino y/o una madrina
● Deben tener todos sus sacramentos (Bautismo, Primera Comunión y Confirmación),

ser practicantes católicos y si no son solteros, estar casados por la Iglesia. No se requieren
los certificados, confiamos en su palabra.

APLICA a NIÑOS menores de 7 años
- Si su hijo/a ya ha cumplido 7 años, comuníquese con nuestra Secretaría de catequesis para

que pueda inscribirse en el Programa de iniciación cristiana.

Si aún no está Registrado como feligrés de nuestra Comunidad, considere hacerlo ahora. En el
futuro podría serle útil.

MUY IMPORTANTE

● Llegar 10 minutos antes. Si llega tarde, el sacramento se cancelará (sin reembolso).
● No olvide traer un cirio, y si desea una toallita y la conchita.
● Por varias razones, después del sacramento, libere el estacionamiento facilitando el

acceso para el próximo servicio. Rogamos colaborar con este pedido.

Revisado 11/05/2021
1


