PARROQUIA SANTA MARÍA.
Barrios de Montecanal, Rosales del Canal y Arco Sur.

CELEBRACIÓN DEL BAUTISMO
Queridos amigos:
¡Felicidades por el nacimiento de vuestra hija o de vuestro hijo!
Para nosotros también es una alegría su nacimiento y vuestra decisión de bautizarlo.
Estamos a vuestra disposición, tanto para el bautismo, como para acompañaros en
el proceso de educación en la fe que ya ha comenzado.
Os recordamos algunos aspectos importantes que os ayudarán para la preparación del bautizo:
1. Fijar el día y la hora del Bautizo, en el despacho parroquial.
2. Tendremos un encuentro con vosotros para preparar la celebración. Será el martes
anterior a las 7 de la tarde. La reunión tendrá lugar en los locales parroquiales
(acceso por la calle Bellas Artes 3). Es importante que acudáis los padres y
padrinos.
3. Rellenar la solicitud que os entregamos. Tienen que aparecer todos los datos
(padres, abuelos... con los dos apellidos y lugar de nacimiento) según el DNI o el
Libro de Familia. También la solicitud la podéis descargar de nuestra web y
rellenarla en el ordenador.
4. La solicitud del Bautismo rellenada la podéis entregar el día de la catequesis, junto
con el Libro de Familia Católica.
5. Para la celebración del bautismo debéis traer:
a. Una toalla para secar la cabeza del bebé.
b. Un pañito blanco para poner en la cabeza del bautizado.
c. Una vela.
6. Si sois de otra Parroquia, tenéis que comunicar a vuestro Párroco que vais a
bautizar a vuestro hijo en esta Parroquia de Santa María.
7. Recoger el libro de Familia Católica en el despacho, la semana siguiente del
Bautizo.
8. Esta Parroquia se mantiene con la colaboración de todos. Podéis poner en un sobre
la ayuda económica para la Parroquia y entregarla el día de la reunión o el de la
celebración.
Si tenéis alguna duda no dudéis en poneros en contacto con nosotros:
Parroquia de santa María.
Avenida de la Ilustración nº 8 – 50012 Zaragoza.
976 756243 – info@parroquiasantamaria.net – www.parroquiasantamaria.net

Un saludo de vuestros sacerdotes.
Ángel, Felipe y Rubén.

