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Querida Familia: 
 

¡La Parroquia de St. Katharine Drexel está muy emocionada de escuchar su decisión de hacer que su hijo(A) reciba 
el sacramento del Bautismo! El bautismo de su hijo(a) es solamente el inicio de una nueva vida, en la cual usted crecerá 
más cerca el uno del otro en su familia y más cerca de Dios. Esperamos darle la bienvenida a su hijo(a) a la Iglesia Católica.  
 

El tiempo antes del bautismo le proveerá con una oportunidad para reflexionar en las responsabilidades que 
acompañan al bautismo de su hijo(a). En este sacramento, usted se estará comprometiendo a la seria responsabilidad de 
formar a su hijo(a) en la Fé de la Iglesia. Es muy bueno el reflexionar en nuestra propia Fé durante este tiempo. A través 
del desarrollo de los valores que consisten en las enseñanzas de la Iglesia, su participación activa en la vida de la 
comunidad parroquial, y en la formación de la educación religiosa que usted provee a su hijo(a). A su vez, usted le dará a 
su hijo(a) el fundamento sobre el cual la Fé puede florecer.   
 

Ya que todo esto es tan importante, los padres primerizos a este sacramento, deben asistir a una sesión de 
preparación especial antes del bautismo de su hijo(a). Le pedimos; si es posible, que ambos padres de familia asistan a 
dicha sesión; y animamos a que los padrinos también asistan. Nuestras sesiones de preparación para el bautismo en inglés 
se llevan a cabo el segundo Domingo de cada mes, entre las misas de 8:00 a. m. y 10:00 a. m. Programamos sesiones 
entre misas para que su familia tenga la oportunidad de ir a misa, antes o después de la clase. Nos reuniremos en el salón 
de Santa Cecilia de nuestra Iglesia. Ésta es una pequeña habitación a la derecha del espacio de reunión en la Iglesia. Le 
invitamos a traer a su hijo(a) o hijos con usted. Planifique con anticipación y díganos a qué clase asistirá dentro de una 
semana antes de la clase programada. Nuestra oficina está en la extensión 311. 
 

Para el segundo(a) hijo(a): si han pasado menos de diez años, no tiene que asistir a una clase de preparación  
bautismal. Solo necesitaremos una solicitud completa, que debe ser entregada al Centro Parroquial y un Formulario de 
Elegibilidad del  Padrino(s), el cual es verificado antes de que podamos fijar una fecha para el bautismo de su hijo(a). 
Luego, puede comunicarse con el párroco o el diácono de la Iglesia para programar las fechas. En algunas circunstancias, 
es posible que debamos programar una cita para conocerlo(s) (nuevo feligrés, ponerse al día con los sacramentos, etc.). 
¡Es nuestra forma de acercarnos para satisfacer sus necesidades y darles la bienvenida a otros miembros de nuestra 
familia parroquial! 

 
Adjuntos a esta carta están los formularios respectivos para TODOS los bautizos en la parroquia. Cada familia 

debe completar una solicitud y enviar un Formulario de Elegibilidad para los Padrinos. El formulario para padrino(s) viene 
con una gran explicación sobre la importancia del papel y responsabilidades de los padrinos. Al elegir padrino(s), vea la 
página para el papel y responsabilidades de los padrinos y converse con los respectivos padrinos. Una vez hubiese 
conversado con sus padrinos acerca del formulario, llévelo a su respectiva parroquia y el personal de la parroquia lo 
completará. También necesitaremos una copia del certificado de nacimiento de su hijo(a) y una tarifa de materiales de 
$5.00 que puede llevar al Centro Parroquial lo antes posible. 
 

Si necesita la clase en español, comuníquese con nuestro Sacerdote Asociado (español) al 887-2082 y lleve la 
documentación completa a la oficina del Centro Parroquial. Las clases de preparación en español se programan de acuerdo 
a la disponibilidad del presentador y la familia. 
 

Esperamos conocerlo y compartir su preparación para el bautismo de su hijo(a). Si tiene alguna pregunta, no dude 
en  llamar al Centro Parroquial al número a continuación: 
 
Sinceramente en Cristo, 
 
Kristin Adsit 
Directora de Evangelización       Actualizada  5/2022   

                                                                                                                  

 

 


