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¡Felicidades! Puede estar esperando el nacimiento de su hijo, tener un recién nacido o tener un hijo de 

varios meses. No importa la etapa de crianza en la que se encuentre, se le ha confiado un gran regalo de 

Dios. En su papel de padre, será el primer maestro y el más influyente de la fe de su hijo (entre otras 

cosas). Esperamos poder ayudarlo en este papel a través del Sacramento del Bautismo. 

El bautismo es el primer sacramento que se celebra en el proceso de convertirse en miembro de pleno 

derecho de la Iglesia católica. Las aguas del bautismo simbolizan la vida y la muerte, el lavamiento y la 

purificación, y el misterio de una nueva vida a partir de la muerte. En el bautismo de un niño (o de 

cualquier persona), celebramos y reflexionamos sobre el amor incondicional de Dios y le damos la 

bienvenida a nuestra fe. 

¿Cuándo se llevan a cabo? 

En Nuestra Señora de Lourdes, durante este tiempo desafiante de pandemia, ofrecemos bautismos 

comunales, que se realizan el 3er sábado del mes y comienzan a las 9:30 am en el Patio de la Iglesia. 

Llegue antes de las 9:10 am para registrarse. Puede haber hasta tres bautismos en una fecha 

determinada, ¡así que por favor llegue a tiempo! Consideraremos bautismos privados por enfermedad o 

personal militar. 

Requisitos 

Al menos uno de los padres debe ser católico. 

Los padrinos deben tener al menos 16 años, ser católicos confirmados, practicar su fe y estar dispuestos 

a aceptar la responsabilidad de apoyar a su ahijado en la fe. 

Si solo tiene un padrino, esa persona puede ser hombre o mujer. Si tienes dos padrinos, uno debe ser 

hombre y la otra mujer. 

Tanto los padres como los padrinos deben asistir a la clase de preparación para el bautismo, que se 

ofrece en línea en este momento. Envíe el certificado a Nuestra Señora de Lourdes al, 18405 Superior 

Street, Northridge, California 91325, Atención: Bautismo infantil. 

Elegir padrinos 

Los padrinos deben cumplir con todos los siguientes criterios, que están establecidos por la ley canónica 

y no varían de un lugar a otro. Los padrinos deben: 

ser católico 

han sido bautizados, confirmados y comulgados 

tener 16 años o más 

estar viviendo una vida consistente con sus propios votos bautismales. 

Esto significa que están practicando la fe, no cometiendo un pecado notorio y no pueden haber tomado 

posiciones públicas en oposición a la fe o la moral católica. Si un padrino está casado, su matrimonio 

debe ser reconocido por la Iglesia. En general, si un patrocinador potencial no es miembro de la 
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parroquia donde se llevará a cabo el bautismo, nos proporcionará una carta o certificado de su propio 

párroco que afirme que cumple con los requisitos anteriores. 

La gente a veces se opone a los requisitos para un padrino, con el argumento de que los padres deben 

tener libertad para elegir al padrino de un niño que se va a bautizar. Para comprender la posición de la 

Iglesia, se deben tener en cuenta varios puntos. El bautismo no es un acto privado. Es una liturgia 

pública y oficial de la Iglesia y da la bienvenida a alguien a la Iglesia Católica. Por tanto, la Iglesia tiene el 

deber y la obligación de exigir criterios razonables para ser patrocinador. El patrocinador debe ayudar a 

los padres y al niño a vivir una vida católica. Para hacerlo, el patrocinador debe dar un buen ejemplo de 

cómo vivir esa vida. Una persona que no es católica, o que no vive de manera consistente con la fe, no 

puede dar el ejemplo que forma parte del acompañamiento de ser padrino. 

¿Que esperar es día? 

En estos tiempos extraordinarios, nuestro regreso a la Iglesia y la celebración de la misa pública se verán 

y se sentirán diferentes durante algún tiempo. Gracias por su paciencia y su cooperación mientras 

trabajamos juntos para hacer de este un regreso exitoso, saludable y lleno de fe a la celebración pública 

de la vida sacramental en Nuestra Señora de Lourdes.  

NOTA: Revise las recomendaciones de los CDC antes de llegar. 

Los siguientes protocolos están vigentes para la seguridad de los demás durante COVID-19. 

Antes de salir de casa 

Lávese bien las manos con agua tibia y jabón durante al menos 20 segundos. 

Los baños de la iglesia estarán abiertos solo para uso de emergencia. Esté preparado antes de venir a la 

Iglesia. 

Asegúrese de tener una mascarilla o una cubierta facial adecuada para todas las personas mayores de 2 

años. Los niños con dificultades respiratorias no deben usar una cubierta facial (según la Guía de LA Co. 

para cubrirse la cara). 

Planee llegar unos 20 minutos antes de que comience la celebración. 

 Al llegar al estacionamiento 

Estacione con cuidado, observando que los autos deben estacionarse en cualquier otro espacio para 

permitir el distanciamiento social. 

Antes de salir de su vehículo, asegúrese de que todos los miembros de su grupo usen su máscara / 

cubierta facial. Camine hacia el área del patio y será recibido cuando se acerque. 

Un voluntario le preguntará su nombre y verificará su información de contacto. (Cualquier persona que 

no esté pre registrada deberá completar una Tarjeta de contacto. 

A todos se les pedirá que verifiquen que no han mostrado síntomas en los últimos 14 días. Luego se le 

pedirá que se desinfecte las manos. 

Voluntario lo acompañará al área del patio, manteniendo la distancia social. 
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Por favor traiga su propia silla si desea sentarse. La ceremonia tendrá una duración aproximada de 20 a 

30 minutos. 

 

Preparación para el bautismo 

Nuestra Señora de Lourdes ofrece preparación a todas las familias que planean un bautismo para 

ayudarles a comprender mejor el Sacramento y el Rito del Bautismo y el papel de los padres y padrinos 

en la vida de fe de su hijo. El bautismo es nuestra aceptación de la invitación de Cristo a participar en el 

misterio profundo de la Cruz. A través de nuestro proceso de preparación, trabajaremos con los padres y 

padrinos para comprender esta profunda realidad y estar equipados para transmitirla a sus hijos. 

Pensamientos concluyentes 

Tenemos la más sincera esperanza de que estas prácticas temporales no formen parte de nuestra 

realidad el tiempo suficiente para que nos sintamos cómodos con ellas. Nos invitan a todos a hacer 

sacrificios de comodidad y tranquilidad con los que asociamos venir a la Iglesia entre nuestra Familia 

Lourdes. Elegimos hacer estas cosas como una expresión de cuidado y preocupación unos por otros, por 

aquellos que adoran junto a nosotros en nuestra Iglesia. Esperamos con gran esperanza el día en que 

todos nos reuniremos como lo hicimos una vez, mirando hacia atrás a estos días como una locura y, por 

la gracia de Dios, nunca más se repetirá. 

 


