Los bautizos se celebran normalmente el último
fin de semana de cada mes (sábado o domingo) a
las 17:30 (salvo el 12 de enero y 27 de abril que
será en la misa de 13:00)
Las catequesis normalmente son los dos viernes
anteriores. Siempre a las 20:00

parroquia san Leopoldo

Sagrados Corazones 28. 28011 Madrid 91 463 37 96 / sanleopoldo@archimadrid.es

Si estáis leyendo este folleto es que hace poco tiempo habéis
sido padres y queréis bautizar a vuestro hijo. Lo primero es
daros una doble enhorabuena: por ser padres, y por querer
educarlo en la fe, es decir, por decidir bautizarlo. Desde la
parroquia os ayudaremos a vivir y preparar este acontecimiento importante en vuestra familia.

Es un sacramento, no es solo una fiesta familiar entrañable,
así que lo más importante es vuestra actitud interior:
agradecidos con Dios, porque va a regalar una nueva Vida
a vuestro hijo,
alegres, porque vuestro hijo va a ser Hijo de Dios y va a formar parte de la Iglesia,
conscientes de que os comprometéis, junto con los padrinos, a que desde el comienzo vuestro hijo conozca a Jesucristo, y viva según el Evangelio.

No hace falta traer ningún tipo de documentación. Solamente pediremos, si no eres de la parroquia, una autorización de
tu parroquia para poder bautizar aquí. Hay 3 cosas imprescindibles:
1. Hablar con el sacerdote en el despacho para anotar el
bautizo con suficiente antelación. En la última página de
este folleto tenéis el calendario.
2. Un catequista tendrá un encuentro personal con vosotros (padres). Os llamará previamente para quedar.
3. Las catequesis para los padres y padrinos serán los dos
viernes anteriores al bautizo, a las 20:00.

Ser padrino significa ayudar a los padres en la tarea de educar en la fe a sus hijos. Es principalmente una función religiosa: dar testimonio coherente de la fe (es mucho más importante que hacer regalos en Navidad o en el cumpleaños).
Los requisitos para ser padrino son:
- ser católico
- mayor de 16 años,
- confirmado,
- llevar una vida cristiana,
- no estar en situación irregular (divorciado, viviendo en pareja sin casarse…)
Los padrinos pueden ser 2 personas, o una sola.

- tendréis que rellenar una hoja con los nombre y apellidos
del niño, padres, padrinos y abuelos, para inscribirlo en el
libro de bautizos.
- en la parroquia hay un fotógrafo que toma las fotos en la
celebraciones. No hay obligación de comprar fotos, pero sí
que restringimos sacar fotos durante la ceremonia.
- la parroquia no pide una cantidad concreta por el bautizo.
Os damos un sobre para que aportéis un donativo. Sed
conscientes de los gastos que conlleva la celebración.

