
Avisos del Bautismo Recordar:

1. Hora de llegada: La hora de llegar a los bautizados, es a las 9:am.
Para la asistencia a la misa y finalizar la misma con el sacramento del
bautismo. Esto en el caso de que el bautizo sea en nuestra parroquia,
el domingo. Para los demás días es necesario reservar y confirmar en
la oficina.

2. Tarjetas: Las tarjetas del cursillo pre-bautismal se entregaran en las
oficinas de la parroquia en horario de 8:30am a 12:30m y de 2:30pm a
5:45pm a partir del miércoles proximo del cursillo. Se requiere de una
donación de RD$ 200.

3. Vela Blanca: El dia del bautizo traer una vela blanca por cada niño a
bautizar

4. Ropa del niño que será bautizado: La ropa de los niños no es
imprescindible que sea blanca, solo es una costumbre y una
recomendación.

5. Vestido de los padres y padrinos: Debe ser adecuada al lugar
donde estamos (la iglesia), esto denota respeto personal y
comunitario.

6. Fotógrafos: Los fotografos deben mantener el orden y la conducta
apropiada, dentro de la iglesia,. Recordamo que el sacramento, que
se está realizando es lo importante, y tienen que cuidar de respetar las
indicaciones que se les dan.

7. Como responder a: A las preguntas que hace el sacerdote se tiene
que responder en voz alta.

8. Donacion obras parroquiales: El sacramento del bautizo no tiene
costo. Se les solicita una donación de acuerdo a sus posibilidades
para las obras de la parroquia. Se les entregarán un sobre para este
fin, el dia del bautizo.

Se le informa que existen varios servicios pastorales dentro de las actividades
de esta parroquia, tales como:, consejerías familiares, matrimoniales y
personales, diferentes servicios a los enfermos, tambien a los niños, jovenes y
adultos solteros, casados, separados, divorciados, viudos etc.
Sientanse Bienvenidos a su casa, y participen en la comunidad de la
parroquia.
Para más información llamar al 809-565-3476 o visitar
www.santisimatrinidad.org.
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Lo que acontece en el Bautismo

1. Una nueva Vida: El bautismo es el origen de una vida nueva
que crece hacia la plena victoria sobre el pecado y sobre la
muerte
Por el Bautismo somos hijos de Dios pues hemos recibido el Espiritu
Santo“Todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son
hijos de Dios” (Rm. 8,14). El germen de vida nueva por el Bautismo Dios
padre deposita en nuestro corazón, nunca podrá ser destruido, sino que
está llamado a que lo hagamos crecer.

El programa de vida de un bautizado es: vivir con cristo, participar de su
destino, ser con El Hijo de Dios. El Bautismo es el gran sacramento
llamado en verdad la puerta por la que se entra en el Reino de Dios.

2. Un Camino que Compromete: El bautismo es un Don que es
necesario cultivar cada día. La vida del cristiano es una lucha
permanente contra el mal.

Es necesario que el Don del Bautismo inspire nuestras intenciones,
nuestras acciones de cada día. Por eso el bautizado siempre será un
luchador en busca de una libertad más plena y definitiva, de un amor
capaz de acoger inlcuso al enemigo.

Los Padres cristianos deben reconocer su misión y alimentar esa vida
que Dios les ha confiado. Ellos están obligados a que esa fe depositada
en el niño o la niña, que se bautiza vaya creciendo día a día como el
grano de mostaza.

El Bautismo no es un acto mágico que arranca de golpe el mal que hay
en nosotros y en el mundo. Es el signo de la victoria definitiva de Dios
sobre el pecado aunque todo bautizado sabe que está expuesto a la
tentación de volver atrás, de dejarse dominar por el egoísmo, de
olvidarse de la amistad con Jesús, no siguiendo su camino de amor hacia
Dios y hacia los demás.

3. Guiados por el Espíritu: Vivir como cristianos es caminar
según el Espíritu de Dios que se nos ha dado por el
Bautismo.

No basta luchar contra el mal, por el Bautismo estamos llamados a ser
constructores de nuestra propia vida según el proyecto de Dios “No te
dejes vencer por el mal, vence el mal a fuerza de bien (RM, 12,21).

El Espíritu Santo despierta en nosotros la conciencia de que somos hijos
de Dios, la confianza en su inmenso amor de Padre. Si la vida de cada
hombre es un proyecto a realizar, el cristiano, el bautizado, debe saber
que el Espíritu es quien guía ese camino y quien nos ayuda a distinguir lo
que nace del egoismo y lo que que nace del amor: del miedo y de la
confianza: de la tristeza y de la alegría.

4. Incorporados a la Iglesia: Por el bautismo entramos a formar
parte de la iglesia que nos alimenta con la Palabra y la
Eucaristia y nos invita a amarnos unos a otros.

El bautizado nace dentro de la familia de Dios que es la iglesia. Es en la
Iglesia donde el bautizado va creciendo poco a poco hasta alcanzar una
forma de ver la vida semejante a la de Jesús. Aprende a tratar a las
personas con amor y verdad, a usar de las cosas para ser feliz y hacer
felices a los demás. Es en la Iglesia donde, la noche de Pascua, todos
revivimos de un modo comunitario el Bautismo y donde cada domingo,
en la Eucaristía, alimentamos y hacemos crecer nuestra vida de hijos de
Dios.

Les invitamos a responder estas preguntas, para profundicar
en el significado de su condición de bautizado y de su actual
relación con Dios. Tambien para recordar el gran compromiso
que tengo como padre/madre o padrino/madrina con el
niño/niña que quiero bautizar.

1. Porque quiero que mi hijo/hija sea bautizado?
2. Por el Bautismo poseemos una nueva dignidad, somos hijos de

Dios. Vivo yo diariamente desde la confianza de Dios? Reconozco
que es más lo que soy que lo tengo?

3. Por el Bautismo somos incorporados a la gran familia de los
cristianso, la Iglesia. Participo en la vida de la comunidad
parroquial como ámbito donde alimento mi fe y mi vida cristiana?

4. Asumo alguna responsabilidad en las tareas que desarrolla la
comunidad?

Para profundizar:

• Catecismo Católico
• http://www.corazones.org/sacramentos/a_sacramentos.htm
• http://www.catolicos.com/NoFrameespanol.htm


