
PRESENTACIÓN DE NIÑOS/AS

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

La Presentación de Niños/as es un ACTO DE PROFUNDA FE de la tradición de muchas familias
católicas que desean consagrar a sus hijos/as a Dios y a María Santísima. Es una bendición para
la familia y para nuestra Parroquia que mira con optimismo el futuro de nuestra Iglesia.

La SAGRADA ESCRITURA describe la Presentación de los infantes desde un punto de vista espiritual
según la ley dada a Moisés (Lc 2,21-24; Mt 19,13-15; Mc 10,13-16; Ex 13,1; 11,19; 34,19), cada
niño será Presentado a Dios para darle gracias por la vida y reconocerle obedientemente como su
Señor. Por ello las familias, basadas en la Palabra de Dios, traen a sus hijos/as, como un día lo
hizo María Santísima con su hijo Jesús, para que también sus hijos/as sean bendecidos/as por
Dios, como inicio de una vida cristiana comprometida con la Parroquia.

La misma tradición invita a tener PADRINO(S) para esta Presentación, que conviene sea una
persona católica practicante.

INFORMACIÓN

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

En nuestra Iglesia puede hacer una PRESENTACIÓN GENERAL o una PRESENTACIÓN PRIVADA.

¿QUÉ DEBE HACER?

1. PRESENTACIÓN (GENERAL) DE NIÑOS/AS, después de misa
- Poner en la intención de Misa el nombre del Niño/a.
- Llegue temprano y use una de las primeras bancas disponibles.
- Donación voluntaria de los padrinos (ponerlo en un sobre).
- En todas las misas de la semana o del Domingo, excepto a las 9 am y 12:30 pm.
- Confesarse y participar de las misas dominicales padres y padrinos.

2. MISA (PRIVADA) DE PRESENTACIÓN DE NIÑOS/AS

- La fecha y horario se agenda en Secretaría, según disponibilidad. La donación es de
$350. No incluye música ni arreglos florales. Se pedirá una Depósito, no
reembolsable, de $150 para reservar fecha y hora.

- Confesarse y participar de las misas dominicales padres y padrinos.
- Agradecemos si los padrinos traen ORQUÍDEAS DE COLOR.
- Si desea puede llamar a uno de los Coros de nuestras misas dominicales:

o Boni 323-407-3733 (misa de 10:30am)
o Sigi 323-472-0216 (misa 12:30 pm)
o Norma G. 213-369-4672 (misa de 6:00pm)
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MUY IMPORTANTE

● Llegar 10 minutos antes. Si llega tarde, la celebración se hará más breve o se cancelará
(sin reembolso).

● Las fotografías son permitidas, respetando el orden y la dignidad del lugar.
● Por varias razones, después de la celebración, libere el estacionamiento facilitando el

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