
a"ayudarles" a" educar" cristianamente"a" ese"hijo" suyo"
que"van"a"apadrinar."

Cada" niño" puede" tener" un" solo" padrino" o"
una"sola"madrina,"o"bien"dos"(padrino"y"madrina)."

Requisitos para ser padrinos:"
• Haber"cumplido"los"16"años"de"edad."

• Tener"capacidad"para"cumplir" la"misión"propia"
de"los"padrinos"así"como"la"intención"de"llevarla"
a"cabo."

• Ser" Católico" y" haber" recibido" los" tres"
Sacramentos" de" la" Iniciación" Cristiana:"
Bautismo,"Confirmación"y"Eucaristía."

• Si"están"casados"que"lo"estén"por"la"Iglesia"y"no"
se" encuentren" en" situación" irregular," esto" es:"
que" no" sean" pareja" de" hecho," o" casados"
civilmente," o" divorciados" de" un" matrimonio"
eclesiástico"anterior"y"viviendo"actualmente"en"
otro"tipo"de"unión."

"

La aportación económica 
Somos%los%cristianos%los%que%mantenemos%

la% Iglesia,% todas% sus% actividades% pastorales% y% su%
ayuda%incesante%a%los%necesitados%(lo%cual%siempre%
supera% nuestras% capacidades).% La% caridad,% en%
todas%sus%dimensiones,%es%un%mandato%del%Señor.%

La%limosna%que%se%os%pide%es%sólo%una%de%
las% formas%de% llevar%a% cabo% la% responsabilidad%de%
todos%de%ayudar%a%la%Iglesia%en%sus%necesidades.%La#
Parroquia#se#mantiene#sólo#y#exclusivamente#con#
los#donativos#que#libremente#aportan#todos.%Por#
favor,# sed# generosos% y% entregad,% en% vuestro%
donativo,% la% mayor% cantidad% que% podáis:% la#
Parroquia#necesita#vuestra#colaboración.%

Sinceramente# y# de# corazón:# ¡Muchas#
gracias!%

"
Otras cosas a tener en cuenta 
• En" la" semana"previa" al" bautizo" de" vuestro" hijo"
tendremos,"si"Dios"quiere,"una$reunión$con$los$
padres$ y$ padrinos" de" los"niños"que"van"a" ser"

bautizados:" habitualmente" será" el" martes,"
después"de"la"Misa"de"la"tarde,"en"la"Parroquia."

• Para"cumplimentar"correctamente"la"Partida"de"
Bautismo," debéis" traer" a" esa" reunión" la"
solicitud$ de$ Bautismo" cumplimentada" en" su"
totalidad."

• Desde"los"primeros"tiempos"de"la"Iglesia,"el"que"
era"bautizado"se"vestía"de"blanco,"signo"de"que"
las"aguas"del"Bautismo"habían"limpiado"su"alma"
de"pecado." Sería"deseable"que"el"niño"que"va"a"
ser"bautizado"viniera"vestido"de"blanco."

• PARTICIPAD$CON$VUESTROS$HIJOS$EN$LA$MISA$DE$CADA$
DOMINGO,$y$rezad$con$ellos$diariamente:"es"el"
mejor" testimonio" que" podéis" darles," y" es"
asegurarles"su"propio"futuro."

"

"
"
"

¡Enhorabuena y felicidades 
por vuestro nuevo hijo! 

¡DIOS OS BENDIGA! 

"

"

"
PARROQUIA$DE$

SAN$NICOLÁS$DE$BARI$
Y$SANTA$CATALINA$

MURCIA#
"

“Queremos 
bautizar a 

nuestro hijo” 
"
Algunas indicaciones a tener en 
cuenta al pedir el Sacramento del 
Bautismo 
"

"
"

“El#que#crea#y#se#bautice#se#salvará”$
(Mc%16,16)%

"

Esta#Parroquia#de#
SAN#NICOLÁS#de#

MURCIA#
encomienda#vuestro#

hijo#
a#la#intercesión#

y#a#la#protección#de#la#
SANTÍSIMA#VIRGEN#

MARÍA%



"

¡Enhorabuena! 
"

Queridos padres: 

¡Enhorabuena por el nacimiento de 
vuestro hijo o vuestra hija! La Iglesia os 
felicita sinceramente por este acontecimiento 

tan hermoso, tan 
importante y de 
tanta alegría 
ocurrido en el 
seno de vuestra 
familia. Os 

felicita, 
asimismo, porque 
habéis tenido la 
generosidad de 
amar la vida y de 

transmitirla, aceptando la misión de colaborar 
con Dios Creador. Os felicita, en definitiva, 
porque habéis asumido la responsabilidad de ser 
padres. 

Y enhorabuena también porque habéis 
querido que este hijo vuestro se incorpore, como 
vosotros lo estáis, a Jesucristo y a su Iglesia 
santa. Lo cual ocurrirá mediante el 
SACRAMENTO DEL BAUTISMO. 

Con el mayor afecto os aportamos aquí 
algunas reflexiones. Queremos que os sintáis 
acogidos y acompañados por esta comunidad 
parroquial de SAN NICOLÁS de MURCIA, que 
también es vuestro hogar en la fe. 

Felicidades por este otro Nacimiento de 
vuestro hijo: el del Bautismo, que es el 
nacimiento a la Vida de Dios, a la Vida Eterna. 

Recibid un saludo afectuoso de vuestros 
Sacerdotes. 

"

"
¿Qué es el BAUTISMO? 

"
El$Bautismo$es$el$primer$Sacramento$de$

la$ Iglesia."Por"él"se"nos"abren"las"puertas"de" la"vida"
cristiana,"de" la"Vida"Eterna,"de" la"salvación,"y"se"nos"
da" el" amor" de" Dios." El" Bautismo" es" absolutamente"
necesario" para" la" salvación." Así" lo" enseñó" el" Señor:"
“el# que# no# nazca# de# nuevo# no# puede# ver# el# Reino# de#
Dios" […];" el# que# no# nazca# de# agua# y# de# Espíritu,# no#
puede# entrar# en# el# Reino# de# Dios”" (Jn" 3,3.5)." Es" una"
misión"que" Jesucristo"encomendó"a" sus"Apóstoles," a"
la" Iglesia:" “Id#y#haced#discípulos#de# todos# los#pueblos,#
bautizándolos#en#el#nombre#del#Padre#y#del#Hijo#y#del#
Espíritu#Santo;# y# enseñándoles#a#guardar# todo# lo#que#
os#he#mandado”"(Mt"28,19]20)."

"
EL BAUTISMO es un “nuevo 
Nacimiento” que:$
"
• Nos$hace$hijos$de$Dios."

• Nos$ une$ a$ Jesucristo," a" su" muerte" y" a" su"
resurrección."

• Nos$ borra$ el$ pecado$ original," y" también"
perdona" los"pecados"que"se"hubiesen"cometido"
hasta"el"momento"de"recibir"este"Sacramento"(si"
el"que"lo"recibe"es"adulto)."

• Nos$ hace$ miembros$ de$ la$ Iglesia," que" es" la"
comunidad" de" los" discípulos" de" Cristo" y" la"
familia"de"los"hijos"de"Dios."

• Nos$ da$ el$ Espíritu$ Santo," quien"es" la"Luz"que"
nos" ilumina," la" Gracia" que" nos" renueva," la"
Fuerza"que"nos"empuja"a"vivir"el"Evangelio"y"a"
amar" a" Dios" y" a" los" demás." El" Bautismo" nos$
convierte$en$templo,$casa$y$morada$de$Dios,"
que"es"Padre,"Hijo"y"Espíritu"Santo."

"
"

"
No hay Bautismo sin FE 

El" Bautismo" es" un" don" de" Dios," pero"
también" es" responsabilidad" del" hombre" que" tiene"
que" acogerlo" y" hacer" que" su" vida" sea" cada" día"más"
conforme"a"la"de"Cristo."En"este"empeño"el"bautizado"
no"está"solo:"está"inmerso"en"la"comunidad"eclesial"y"
acompañado"por"ella."

El$Bautismo$de$un$niño$se$realiza$en$la$fe$
de$ la$ Iglesia." No" obstante," el" Bautismo" de" un" hijo"
exige$ que$ los$ padres$ pongan$ a$ punto$ su$ fe$ y$ su$
práctica$ de$ la$ fe," pues" se" comprometen"delante"de"
Dios" a" educar" cristianamente" a" su" hijo." Esto" exige"
poder" darle" el" testimonio" de" una" vida" realmente"
cristiana."
"

Elección del Nombre 
Son" los" padres" quienes" eligen" el" nombre"

que" impondrán"a" su"hijo"en"el"Bautismo."Y"eligen"el"
nombre" del" Señor" o" el" de" la" Virgen" María," o" el" de"
alguna"advocación"del"Señor"o"de"la"Virgen,"o"el"de"un"
Santo"o"una"Santa,"o"el"de"alguna"persona"santa"de"la"
Historia" de" la" Salvación," o" el" de" un" misterio" o" una"
virtud"cristiana."

El" criterio" de" esto" nos" lo" da" la" fe" y" la"
práctica"de"la"Iglesia:"al"ser"puesto"bajo"el"patrocinio"
de" un" santo," se" ofrece" al" cristiano" un" modelo" de"
caridad"y" se" le" asegura" su" intercesión." “Procuren#los#
padres,#los#padrinos#y#el#párroco#que#no#se#imponga#un#
nombre#ajeno#al#sentir#cristiano”"(c."855"del"CIC)."

Elegir"un"nombre"extraído"de"la"naturaleza,"
de"la"mitología,"de"otras"culturas"ajenas"a"la"cristiana,"
etc.,"por"bonito"que"pudiera"parecer"en"un"principio,"
se" aleja"del" sentir" cristiano."Y" es"que"el" cristiano"no"
hace"las"cosas"porque"le"gusten"o"no,"sino"guiado"por"
la" fe" y" la" enseñanza" de" la" Iglesia." Seamos$
responsables$ a$ la$ hora$ de$ elegir$ un$ nombre:"
configurará" la"persona"de"vuestro"hijo"durante" toda"
su"vida."
"

Elección de los Padrinos 
Al" igual" que" los" padres," los$ padrinos$ han$

de$ ser$ cristianos$practicantes."No"se"han"de"elegir"
los"padrinos"por"compromiso"social"con"ellos,"o"sólo"
por" parentesco" o" amistad." Por" eso," a" la" hora" de"
bautizar" a" su" hijo," los" padres" han" de" elegir" como"
padrinos" a" un" hombre" y" una" mujer" que" sean"
verdaderamente""creyentes""y""que"""estén""dispuestos"


