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Organization 

Usted ha decidido tener su niño 

Bautizado. Esto es bueno. La Igle-

sia está contenta. ¿Si alguien le 

pregunta, "por qué lo hace usted"? 

¿Qué contestaría usted? ¿Sabe 

usted las razones para el bautismo? 

¿Podría explicar usted a alguien lo 

que el Sacramento del Bautismo 

es?  

 

¡Con esta distribución que 

usted puede hacer lo!  

 

BAUTISMO 

Rosario santo Iglesia Católica 

104 E Harriet Street 

Darlington, WI 

(608) 776-2251 Rectoral 

(608) 776-4059 Oficina de 

 parroquia 

Rosario santo 
Iglesia Católica 

Una COSAS de la PAREJA USTED mayo 
QUIERE CONSIDERAR PARA SU NIÑO.  
 
¿Dónde mandará usted a su niño a educar? 
Tenemos una escuela muy buena de parro-
quia para pre-K por el grado cuarto. 
¿Cuándo su niño está listo para la escuela, 
no querría usted una escuela que es muy 
buena en enseñar los principios de la edu-
cación que utiliza las maneras tradicionales 
y la tecnología moderna? ¿No querría 
usted una escuela que tiene éxito en la edu-
cación porque tiene éxito en la fe? Dios está 
en nuestro vive diario en todo. Nuestra 
escuela de la parroquia lo sabe y lo enseña.  
 
¿Qué si usted no manda a su niño a nues-
tra escuela de la parroquia? ¿Lo puede 
ayudar la parroquia a enseñar a su niño 
acerca de Dios y la Iglesia? ¡Sí podemos! 
Tenemos un programa religioso sólido de 
la educación para niños pre-K por el insti-
tuto. Encontramos semanalmente durante 
el año escolar. Los niños más jóvenes en-
cuentran el domingo por la mañana. El 
menor alto y el instituto encuentran el 
miércoles por la noche. Ellos aprenden 
acerca de Dios, acerca de la Iglesia, acerca 
del amor, acerca de la fe, acerca del re-
speto, y acerca de muchas cosas impor-
tantes a todos nosotros.  



 
1. El agua. Lavamos con agua, nosotros bebemos 

agua. A. En el bautismo que el agua es para el 
quitar nuestros pecados. Esto no es apenas para 
cuando somos bautizados pero para toda nuestra 
vida. B. Como nuestro vive son dependiente en el 
agua, nuestro vive son dependiente en Dios. Para 
nosotros, la vida vive en el amor, en la miseri-
cordia, en el perdón, y en la justicia. La muerte 
vive dudoso, la desesperación, la manipulación, y 
el engaño.  

2. La vela. Una vela da la luz tan nosotros po-
demos ver. Si usted está en un espacio oscuro 
con ninguna luz que usted no podría ver, aunque 
todo esté todavía en el mismo lugar si la luz es-
tuvo en. En el bautismo Dios nos da la luz de 
Cristo. Vemos el amor, la misericordia, el perdón, 
y la justicia porque ven en la luz de Cristo. Sin 
esta luz nosotros no veríamos estas cosas. El 
mundo sería oscuro.  

3. La prenda de vestir blanca. Cómo vestimos 
depende de lo que hacemos. En el bautismo 
nosotros ponemos una prenda de vestir blanca a 
causa de lo que hacemos, seguimos a Cristo. 
Blanco es el color para la santidad. Dios pone a 
su santidad en nosotros.  

4. El petróleo. El petróleo fue utilizado para mar-
car alguien que iba a hacer algo especial. En los 
días antiguos si usted consiguió una promoción 
grande en el trabajo que usted sería ungido con el 
petróleo. En el petróleo del bautismo nos marca 
para hacer algo especial: ser un seguidor de Cristo 
como sacerdote, el profeta, y el rey. Cuando el 
sacerdote que compartimos en el sacrificio de 
Jesús en la cruz. Cuando profeta que comparti-
mos en Jesús' la misión de proclamar el reino de 
Dios. Cuando rey que compartimos en Jesús' la 
resurrección.  

 
 
 
 
 

HAY 2 RAZONES PARA el 
BAUTISMO:  
 
1. El perdón de pecados 
2. La entrada en la Igle-

sia. Cuándo alguien le 
pregunta por qué usted 
tiene a su niño bautizado, 
usted los puede decir para 
el perdón del pecado y para 
entrar la Iglesia.  

 
 

 
¿Si un Padrino le pregunta, "por qué me escogió 
usted"? ¿Qué dirá usted? Usted puede decir, 
"Porque usted adora a Dios y la Iglesia. Porque 
pienso que usted me tendrá a mi promesa para en-
señar a mi niño acerca de Dios y la Iglesia". Los 
padrinos son personas que usted piensa tienen una 
fe fuerte en Dios. Uno del dos debe ser un practicar 
a católico Confirmado. Ellos son personas que usted 
piensa ayudarán su niño a creer en Dios. Si usted 
no hace su trabajo de enseñar a su niño acerca de 
Dios y la Iglesia, ellos subirán a usted y dirán, 
"Oye, recuerda lo que usted prometió cuando usted 
tuvo a su niño bautizado. ¿Cumple su promesa 
usted"?  
 
 

Dios nos dio el regalo del sacra-
mento del Bautismo. Somos 
sabios saberlo. 
Somos sabios 
utilizarlo.  

Si el Bautismo está durante masa:  
1. Llegue para la masa acerca de con 10 
minutos de anticipación. Diga el sacerdote que 
usted está aquí y por qué.  
2. Usted y los Padrinos estará en la procesión 
de la entrada con los camareros del sacerdote 
y el altar.  
3. El sacerdote le preguntará unas pocas 
preguntas acerca del bautismo. ¿"Qué es el 
nombre usted da a su niño"? ¿"Qué pregunta 
usted de la Iglesia"? (El bautismo). ¿A los Pa-
drinos, "Es usted se prepara para ayudar los 
padres de este niño"?  
4. Después de que la homilía, el sacerdote le 
invitará a ir la fuente del bautismo. El pedirá 
que usted pregunte acerca de nuestra 
fe. Usted puede contestar "hago" o "sí". El 
verterá agua sobre la cabeza de niño. El agua 
es calentada. 
 5. Después del bautismo, vuelva a su banco en 
la frente de la Iglesia.  
6. El sacerdote le invitará a salir con él a fines 
de masa. Esto es tan usted puede estar en la 
parte posterior de la Iglesia y personas le 
puede felicitar como ellos salen la Iglesia. Si el 
bautismo está fuera de masa, entonces 
nosotros hacemos todo junto a la fuente de 
bautismo.  
 
¿Dan las personas la Iglesia y el sacerdote 
cualquier dinero para el Bautismo? Sí ellos hacen. 
Ellos dan un regalo si ellos desean. Ellos a menudo 
dan $20 a la Iglesia y $10 al sacerdote.  
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Rosario santo Iglesia Católica 
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HAY 4 SIMBOLOS PRINCIPALES PARA el 
BAUTISMO- si usted recuerda éstos; usted siem-
pre recordará el significado del Bautismo.  

Cuando usted viene a la Iglesia para el 
Bautismo aquí está lo que usted hace.  


