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¿VAS A 
BAUTIZAR? 

S O B R E  L A  V E L A

La vela del bautismo debe ser una vela de ta-
maño regular, sin ninguna característica es-
pecial, unicamente que sea blanca (no bei-
ge, ni con listones o decoraciones de colores)

S O B R E  L A  C E L E B R A C I Ó N

A la celebración del Bautismo deberán llegar 
puntualmente los papás y padrinos con el ahi-
jado(a) y estar acomodados en las bancas cer-
canas a la pila bautismal. Los demás invitados 
que lleguen retrasados durante la celebración 
del bautismo se integrarán en orden y silencio.

Los fotógrafos deberán ser pruden-
tes y no interrumpir ni distraer al sacer-
dote o asistentes durante la celebración.

Y NO ESTÁ DE MÁS RECORDARTE 
SOBRE EL NOMBRE

Yatsuni Orinoco, Avira Kynay, Kardasha, 
Aitor Chuacheneger, Tungster Yobanix, Ika-
ro Sahim y cosas así suelen ponerse como 
nombres a niños y niñas los cuales rompen 
con la santa tradición de encomendar a los 
niños a un santo Patrón. Por lo que piensa 
bien el nombre que le pondrás a tu hijo de 
manera que no sea solo un nombre de moda. 

Es mejor ponerle      el nombre    de un
santo o    santa que el de un per-
sonaje de novela o película. 
Ten presente que hay nombres que les 
quedan “simpáticos” a los niños mien-
tras son niños, pero que desentonarán 
como nombres en la edad adulta y hay 
nombres que serán objeto de burla. Po-
ner nombres extranjeros extravagantes es 
de mal gusto aunque supuestamente ten-
gan un “bonito significado”, porque ¿aca-
so van a andar diciendo el significado de 
su feo nombre cada que se presenten?

- Pbro. Fernando Cerero Ugarte

PARA MÁS CONTENIDO
 COMO ÉSTE VISITA
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Te recuerdo lo siguiente...



¿ P O R  Q U É  T A N T O  T R Á M I T E ?
La verdad no es mucho el trámite, si pones 
atención hay más trámites para una credencial 
de elector u otro documento oficial. Cualquier 
persona que posee debidamente todo lo con-
cerniente a su vida cristiana no tiene por qué 
tener ninguna complicación. Pero si se ha sido 
negligente en tener en orden todo seguramen-
te se requerirá hacer algunos procesos extras. 

Lo cual no debe ser molestia sino oportunidad 
para que hagas que todo esté en orden a los ojos 
de Dios. Nada debe ser más ordenado que las co-
sas divinas ¿no crees? En los sacramentos no se 
están repartiendo dulces, sino la vida de Dios.

S O B R E  L O S  P A D R I N O S

Las pláticas no son un mero requisito sino 
una responsabilidad de los papás y padri-
nos. Desde las pláticas se distingue ya la 
clase de padrinos y papás que serán para 
el bautizado, negligentes o responsables.

Es un grave pecado presentar los documen-
tos de los padrinos y el día del sacramen-
to se presenten personas distintas a es-
tos. Esto se equipara a un fraude en contra 
de la Santidad de Dios y del sacramento.

S O B R E  L O S  D O C U M E N T O S

Los papeles requeridos para el sacramento debe-
rán entregarse en tiempo y forma, eviten elegir a 
padrinos que no tengan sus papeles en orden, an-
tes de invitar investiguen si tienen todo en regla. 

Los documentos eclesiásticos son sagrados 
pues confirman la vida sacramental de una per-
sona, por lo que cae en un grave pecado quien 
presenta papeles falsos o adulterados inten-
tando engañar no solo a la Iglesia sino a Dios 
mismo que es la fuente de los sacramentos.

S O B R E  E L  D O N A T I V O

¿Cuánto me cuesta el bautismo? Es la pregunta 
común, a lo que debe distinguirse lo siguiente: 
El Bautismo como un Don infinitamente grande 
para quien lo recibe no tiene precio, sería impo-
sible ponerle un valor a la gracia de hacerse hijo

de Dios y miembro de la Iglesia, sin embargo, la Igle-
sia se sostiene de la generosidad de los fieles. Por ello, 
para la realización de un sacramento, la parroquia 
pueden solicitar un donativo fijo o  flexible para su sos-
tenimiento, lo cual debe ser cubierto generosamente, 
pues es deber de todo católico ayudar a la Iglesia en 
sus necesidades. (Quinto mandamiento de la Iglesia)

L A S  V E S T I D U R A S  D E L  B A U T I Z A D O

Al llegar a la Iglesia para la celebración del sacramen-
to el niño o niña deberán llegar sin su vestidura blan-
ca, la cual le será entregada durante la celebración, 
sino llegar con alguna otra ropa cómoda que será 
reemplazada por la blanca durante la celebración.

La vestidura del bautismo deberá ser de co-
lor blanco, por lo que no debe llevarse ropa co-
lor perla, beige o blanco con detalles en co-
lores, debe ser simplemente de color blanco. 
Evítese conseguir ropajes exagerados, voluminosos, 
pesados e incómodos que hacen tardado el momen-
to de vestir al bautizado y lo hacen sentir molesto. 

No busquen ropa que haga que en el caso de un niño 
vaya vestido como sacerdote, obispo o Papa, esas son 
modas de las tiendas que en nada corresponden al 
sacramento del bautismo, nada hay mejor que la sen-
cillez. Que las niñas no lleven nada en el cabello, pues 
serán ungidas con el crisma en la cabeza y los tocados, 
diademas, coronas, etc no permiten la unción sagrada.

Busca como padrinos a una 
buena pareja católica con 
sus sacramentos, particu-
larmente casados por la 
Iglesia. También puede ser 
padrino o madrina una sola 
persona siempre y cuando 
sea soltera (entiéndase por 
soltera que no esté vivien-
do con ninguna persona 
en vínculo de pareja, no se aceptan tampoco novios) 
No existe la posibilidad de haber más de dos padrinos.
Los papás y padrinos deberán tomar sus 
pláticas respectivas para el sacramento.


