
 
 
            
            
            
            
            
            
            
     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡BIENVENIDO A LA VIDA NUEVA DE DIOS! 

¡BIENVENIDO A LA COMUNIDAD DE FE!  

 

El Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, 
es el pórtico de la Vida en el Espíritu, y además es la 

puerta que nos abre el acceso a los otros sacramentos. 
Por el Bautismo, somos liberados del pecado y 
regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser 

miembros de Cristo, y somos incorporados a la Iglesia, 
haciéndonos partícipes de su misión. (Catec. 1213) 

“En verdad te digo que quien no nazca del agua y del 
Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos'' (Jn. 3,5) 

PPaarrrrooqquuiiaa  SSaann  MMiigguueell   AArrccáánnggeell   
 

9 de julio 3535 – 2000 Rosario 
Tel. (0341) 438-3068 

 www.sanmiguel.org.ar  -  parroquia@sanmiguel.org.ar 
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La Iglesia nos enseña que… 
 

“El Bautismo es la puerta de los sacramentos, cuya recepción de hecho o al menos de deseos, es 
necesaria para la salvación, por la cual los hombres, son liberados de los pecados, reengendrados 
como hijos de Dios e incorporados a la Iglesia, quedando configurados con Cristo por el carácter 
indeleble, se confiere válidamente sólo mediante la ablución con agua verdadera acompañada de la 
debida forma verbal”. C.845 

“Es capaz de recibir el bautismo todo ser humano aún no bautizado, y sólo él”. C.864 

“Los padres del niño que va a ser bautizado, y así mismo quienes asumirán la función de padrinos, 
han de ser convenientemente ilustrados sobre el significado de este sacramento y las obligaciones que 
lleva consigo…” C.851,2 

“Para que pueda bautizarse a un adulto, se requiere que haya manifestado su deseo de recibir este 
sacramento, esté suficientemente instruido sobre las verdades de la fe y las obligaciones cristianas y 
haya sido probado en la vida cristiana mediante el catecumenado, se le ha exhortar además a que 
tenga dolor de sus pecados”. C.865 

 

“Para que alguien sea admitido como padrino es necesario que: 

1º. Haya sido elegido por quien va a ser bautizado o por sus padres o por quienes ocupan 
su lugar... 

2º. Haya cumplido dieciséis años, a no ser que el Obispo diocesano establezca otra edad, o 
que, por justa causa el párroco o el ministro consideren admisible una excepción. 

3º. Sea católico, esté Confirmado, haya recibido ya el santísimo sacramento de la 
Eucaristía y lleve, al mismo tiempo, una vida congruente con la fe y con la misión que 
va a asumir” C.874. 

 
Por lo que hemos visto en estas disposiciones de la Iglesia, queda claro que: 

 Toda persona, no bautizada, puede ser Bautizada, más allá de las condiciones personales de 
sus padres (casados, solteros, separados y vueltos a unir). 

 Los padres y padrinos ayudan al bautizado a vivir la Fe recibida y a hacerla crecer. 

 Los padrinos elegidos deben llevar una vida acorde a la Fe, lo que supone una vivencia 
personal, sincera y responsable de la misma. Por esa razón no están preparados para asumir 
esta tarea de padrinos las personas que siendo solteras están viviendo en pareja, ni las que 
teniendo el sacramento del Matrimonio se han separado y tienen una nueva unión. 

 Porque la función del Padrino es, ayudar a vivir la Fe del nuevo Bautizado, a lo largo de toda 
su vida, con su palabra y con su ejemplo de vida 

NUESTRA COMUNIDAD PARROQUIAL, te ofrece los siguientes servicios para la vivencia de 
este sacramento: 

 Los días de Bautismos Comunitarios son los 1º y 3º domingo de cada mes a las 12:30 horas. 

 Anotar a los niños con tiempo en la Secretaria Parroquial que funciona de martes a sábados en 
el horario de 17:00 a 19:30 horas durante los meses de Marzo a Noviembre y de 18:00 a 20:00 
entre los meses de Diciembre a Febrero. 

 Las Reuniones Pre-Bautismales, a las que deben asistir padres y padrinos, son los jueves 
anteriores a los domingos de Bautismos, a las 20:00 horas. 

 Los padres que tengan libreta del Sacramento del Matrimonio, deben traerla para que sus hijos 
sean anotados como bautizados. A los que no tengan libreta se les extiende un certificado del 
Bautismo de sus hijos. Libretas y certificados se retiran después de la celebración de los 
Bautismos. 

 Junto a este instructivo, está la ficha bautismal, para volcar los datos correspondientes y 
entregarla el día del Bautismo, antes del mismo en la Secretaría Parroquial. 

 Les pedimos a los padres que para la celebración del bautismo traigan una vela blanca 

 Para el sostenimiento de las actividades de la Iglesia, les pedimos una colaboración voluntaria 
que será informada al momento de anotar al niño en Secretaría Parroquial. 

 Cuando sus hijos hayan terminado el 4º año de la EGB pueden anotarlos en la Catequesis 
Parroquial para la preparación al Sacramento de la Eucaristía (1ª Comunión) y Confirmación. 

 Bautismo de Adultos: el catecumenado (ó catequesis de adultos) se realiza todos los miércoles 
a las 20 hs. Después de un tiempo de preparación, se busca de común acuerdo la fecha para 
celebrar el Bautismo. 

 

LA VIDA NUEVA DE JESUS, RECIBIDA EN EL BAUTISMO, CRECE Y SE FORTALECE EN 
LA VIVENCIA COMUNITARIA, LA FAMILIA DE DIOS QUE LLAMAMOS IGLESIA, ES 

SIEMPRE TU FAMILIA. 

“Jesús acercándose a sus discípulos les dijo: YO HE RECIBIDO TODO PODER EN EL 
CIELO Y EN LA TIERRA. VAYAN, Y HAGAN QUE TODOS LOS PUEBLOS SEAN MIS 
DISCIPULOS, BAUTIZANDOLOS, EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO Y DEL 
ESPIRITU SANTO, Y ENSEÑANDOLES A CUMPLIR TODO LO QUE YO LES HE 
MANDADO. Y YO ESTARE SIEMPRE CON USTEDES HASTA EL FIN DEL MUNDO” 
Evangelio de San Mateo 28, 18-20. 

 


