
                            
                           Iglesia Católica San Bartolomé el Apóstol  

 

 
 

Favor de observar la siguiente información antes del bautizo de su hijo(a). 
 

Es muy importante que los padrinos se confiesen al menos una semana antes del 

Sacramento del Bautismo. Los padrinos deben recibir la Eucaristía durante la misa y los 

padres si están casados por la iglesia católica, también deben confesarse con 

anterioridad y recibir la Eucaristía. 
 

Padres y Padrinos: 
 

 Favor de llegar a la iglesia 45 minutos antes de la misa. Si llega tarde, no se realizará 

el Bautismo y tendrá que llamar a la oficina para programar otra fecha. 

 Presentarse en el salón que está a la derecha cuando entra a la iglesia y entregar 

la hoja de su confirmación del bautismo a la coordinadora.  

 Favor de vestir al bebé con ropón blanco. Si el niño(a) es mayor de un año, vestido 

o pantaloncitos y camisita blanca.  

 Padres y Padrinos favor de vestir apropiadamente: 
 

Caballeros: De preferencia traje y corbata, o combinación de pantalones y 

camisa de vestir. O en su defecto, puede ser camisa blanca y pantalón 

oscuro. Por favor no “jeans” o pantalones cortos y camisetas (T-shirts). 
 

Damas: Favor de vestir modestamente, absténganse de vestidos escotados y 

sin mangas, vestidos muy cortos y ajustados, sandalias de playa o “flip-flops”; 

por favor use zapatos de vestir. Vienen a la casa de Dios a festejarlo a Él, no  

vienen a un centro nocturno.     

 

*Los tatuajes no deben de ser visibles. Use manga larga, pantalones o guantes si es 

necesario para cubrirlos. Evite la pena de que se le llame la atención. 

 

 Recuerde a sus familiares y amigos que lleguen a tiempo, antes de que comience 

la misa. Encontrarán bancas a la derecha cerca de la pila bautismal para ellos. 

 Las fotografías deben tomarse desde su lugar en las bancas, no se pueden parar a 

tomar fotos. Favor de no usar flash. 

 Al final del servicio pueden tomar fotografías con el Padre. 

 Recuerden que el Bautismo se lleva a cabo durante la celebración Eucarística. 

  Favor de apagar todo aparato electrónico como teléfonos celulares y los juguetes 

de los niños. 

 Favor de guardar silencio y respeto durante la misa. 

 

   


