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St. Francis de Sales Parish 
Holland, Michigan 
Nuestra diversidad  refleja la riqueza de 
nuestro Creador.  

"Dejen a esos niños y no les 

impidan que vengan a mi: el Reino 

de los Cielos pertenece a los que 

son como ellos"  

(Mateo. 19:14)  

¡Felicidades! 
Quizás esté usted esperando el nacimiento de su 
niño, tiene un recién nacido, o tiene un niño de varios 
meses o años de edad. No importa en que faceta de 
ser padre de familia esta usted viviendo, a usted se le 
ha confiado con un gran regalo de Dios. Estamos 
honrados de unirnos a ustedes cuando su niño/a 
empieza su jornada de fe a través de las aguas del 
bautismo. 
 

El bautismo es un primer paso importante y 
fundamental en la vida spiritual de su bebé. Cuando 
empieza a planear el bautismo de su niño, hay 
naturalmente muchas preguntas. Esperamos que 
este folleto le ayude a contestar algunas de sus 
preguntas. Tenemos mas recursos disponibles en 
nuestro sitio web y siéntase libre de llamar a la oficina 
parroquial si tiene mas preguntas. 
 

Pasos a Seguir para Bautizar a su Niño 
Paso 1 
Los papás y (si es posible) los Padrinos asisten a 
nuestra clase de preparación bautismal. Favor de 
anotarse antes en el sito web o llamando a la oficina.  
www.stfrancisholland.org/infant-baptism.  En la sesión 
bautismal es donde se registra oficialmente para el 
bautismo de su niño. 
 

Paso 2 
Los papás y (si es posible) los Padrinos asisten a 
nuestro Retiro Alianza (es un retiro de todo el día 
aquí en la parroquia). Este es un retiro al que se 
asiste nada mas una vez en su vida, si usted ya 
participó en este retiro aquí en San Francisco de 
Sales para la preparación del matrimonio o un 
bautismo previo, entonces ya no tiene que asistir. 
 

Paso 3  
Una vez que los papás hayan completado los pasos 
1 & 2, pueden entonces seleccionar una fecha para 
su bautismo en la oficina parroquial. 
 

Cuota para la Preparación del Bautismo 
Se les pide una cuota de $100 para la preparación 
del bautismo, esta incluye la formación y 
administrativa, que puede ser pagada en la clase de 
preparación o cuando pide la fecha del bautismo.  
Tenemos asistencia financiera si nos informa que la 
necesita. 
 
 
 
 
 



Acerca del Sacramento del Bautismo 
 

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.” [Catecismo de la Iglesia Católica, 
1213].  La liturgia del Bautismo le invita a pensar 
sobre las esperanzas y sueños que usted tiene 
para su niño y los valores que le quiere transmitir 
a el o ella en la vida diaria.  Estas esperanzas, 
sueños, y valores son expresados en las 
decisiones que usted hace como padre de familia, 
las tradiciones que usted adopta en su familia, y 
los hábitos e intereses que cultiva en su niño.  
Este rito, o conjunto de acciones rituales, celebra 
el comienzo de la vida de su niño como un hijo de 
Dios y como miembro de la Iglesia.  Reafirma su 
propio compromiso a la fe y su promesa de ser el 
primer catequista de su niño, siendo el primero en 
pasarle la fe a el o a ella con su ejemplo cristiano.  
También afirma el compromiso de la iglesia de 
ofrecerle apoyo a usted y a su niño. 
 

La inmersión de Jesús en el agua es un signo 
para toda la humanidad de la necesidad de morir 
a nosotros mismos y hacer la voluntad de Dios.  
Jesús no necesitaba ser bautizado porque el era 
totalmente fiel a la voluntad de su Padre y era 
también libre de pecado.  Sin embargo, el quiso 
ensenarnos sui solidaridad con los seres humanos 
para así poder reconciliarlos con el Padre. 
 

Al encomendarle a sus discípulos que bautizaran 
a todas las naciones, el estableció los medios por 
los cuales la gente moriría al pecado—Original y 
actual— y comenzaría a vivir una nueva vida con 
Dios. 

El Retiro de la Alianza es un retiro de todo el día 
enfocado en la relación de alianza entre nosotros 
y Dios.  El retiro es requerido solamente una vez.  
Si ya han asistido a este retiro anteriormente, ya 
no es necesario asistir otra vez.  Nada mas     
déjenos saber. 
 

Calendario del retiro Alianza 

El retiro es solamente un día, los sábados de  
8:45 a.m. – 3:00 p.m. 

 
Inscripción 

Le pedimos que se registre con anticipación  para 
el retiro de La Alianza para poder calcular la canti-
dad de alimentos que necesitamos y el personal 
para la guardería.  Se puede registrar en línea o 
en la oficina parroquial.  Para mas información 
visite el sitio web:  
www.stfrancisholland.org/covenant. 

Preguntas Frecuentes 
¿Cuando debemos de bautizar nuestro niño? 
 

Todo niño/a de cualquier edad siempre es 
bienvenido a ser bautizado y los papás se 
comprometen a criar el niño de acuerdo a la fe 
católica. La Iglesia recomienda que un niño sea 
bautizado dentro de unas semanas después de 
nacido, sin embargo, puede haber un numero de 
factores que dilaten el bautismo. 
 

¿Cuándo es el mejor momento para la 
preparación de bautismo de mi hijo/a? 
 

El mejor momento para la preparación del bautizó de 
su hijo/a es antes del nacimiento de su bebé. Esto le 
permitirá tiempo para enfocarse en la     preparación 
sin preocuparse por el cuidado de su hijo/a, de 
interrumpir la hora de su alimento u otras 
preocupaciones.  También le dará suficiente tiempo 
para escoger la fecha  para la celebración del 
bautismo inmediatamente después de que el bebé 
nazca.  
 

¿Cómo escoger los padrinos para mi hijo/a? 
 

¿Quién en su vida se parece a Cristo en lo que dice 
y en lo que hace?  Esta es una pregunta  importante 
que se debe de preguntar usted cuando piense en 
quien servirá en el papel importante de padrino.  Un 
padrino no es solamente alguien con un titulo de 
honor, sino que su papel es el servir como un testigo 
de Cristo, siendo segundo en importancia después 
de ustedes los padres de familia.  Ellos no       
necesitan ser perfectos, pero deben de tener una 
buena vida de oración en lo personal y dentro de la 
Iglesia.  Deben de vivir una vida moral y buscar el 
servir a los pobres y a los que viven solos. 
 

¿Quién rezará por mi niño/a regularmente? 
  

¿Quién me ayudará, o ayudará a mi niño/a a 
conocer y amar a Jesús?  
 

Los padrinos es un tema que también se explora en 
la clase de bautismo y tenemos recursos    
adicionales en nuestro sitio web de la parroquia.  
 

¿Que necesitamos traer para la celebración 
del bautismo? 
 

Por lo regular los papás traen una vela bautismal y 
visten al niño/a con un traje de bautismo.  Estos no 
necesitan ser caros o muy elaborados.  El niño/a 
deberá de vestir de blanco y si no trae vela, nosotros 
tenemos velas extras aquí. 

Preparación 
 

Clase Preparación Bautismal es una noche de  
5:45 p.m. a 8:30 p.m. Esta incluye una  discusión  
de como ser buenos padres de familia católicos,  
del Rito del Bautismo, y que significa el ser un 
padrino, y revisamos la celebración del bautismo 
aquí en San Francisco de Sales. 
 

Aquí están las fechas de nuestras sesiones, la 
sesión comienza en el atrio de la iglesia.  Entre 
por la puerta principal en la calle 13.  No necesita 
registrarse con anticipación para esta sesión.  Hay 
otras opciones para aquellos que trabajan de 
noche; para mas información llame a la oficina. 
 

Próximas Sesiones—5:45 - 8:30 p.m. 
Puede encontrar mas información en este sitio 

3 de abril, 2018 

 1 de mayo, 2018 

5 de junio, 2018 

3 de julio, 2018 

7 de agosto, 2018 

4 de septiembre,  2018 

6 de noviembre, 2018 

 

17 de marzo, 2018 

19 de mayo, 2018 

21 de julio,  2018 

20 de octubre, 2018 


