Felicidades por haber tomado la decisión de bautizar a su hijo e iniciarlo en
la vida sacramental de la gracia de Dios.
En el día del bautismo, favor de invitar
a su familia a que vengan a la iglesia a
participar en este feliz evento. Nos gustaría incluir a toda la familia, especialmente a los abuelos.

Requisitos Para Los Padrinos:
Padres, por favor de elegir a los padrinos
de su hijo con prudencia. Tengan en
cuenta que ellos se convertirán en modelos importantes en la vida de su hijo. Los
requisitos de elegibilidad para los padrinos en la Arquidiócesis de Santa Fe son
los siguientes:
Cada padrino debe:










Estar bautizados por la Iglesia Católica.
Tener por lo menos 16 años de edad.
Haber recibido los Sacramentos de la
Santa Comunión y Confirmación.
No estar casado fuera de la Iglesia
Católica, ni vivir en unión libre.
Asistir a la Santa Misa los Domingos y
fiestas de guardar.
Recibir el sacramento de la penitencia
(Confesión) al menos una vez al año
Recibir la Sagrada Comunión al menos
una vez al año durante el tiempo de
Pascua.
Estar registrados en y estar en buenos
términos con una Parroquia Católica.

Información del Bautismo




Llamar a la oficina de la parroquia al
(505) 898-0826 para hacer una cita con el
Diacono Bob Aragón o con el Diacono Salvador Mercado. Cada reunión dura
aproximadamente media hora.
Las horas de oficina del Diacono Bob son
los Martes, Miércoles y Jueves de las
4:30pm a las 6:00pm.



Las horas de oficina del Diacono Salvador
son los Martes, Miércoles y Jueves de las
10:00am a las 4:00pm.



Durante la reunión se le dará información
sobre cómo elegir a los padrinos, y también se puede fijar la fecha del bautismo.



Favor de traer el acta de nacimiento de su
hijo (a) a la reunión.



El bautismo se puede hacer en un fin de
semana los Sábados después de la Santa
misa de 5:00pm y los Domingos después
de la Santa Misa de las 1:00pm.



El acta de bautismo se les entregara después de que la ceremonia haya terminado. También se les proporcionara una vela bautismal ese mismo día.

Es obligatorio que los padres
y padrinos asistan a una
clase de bautismo
La clase es el tercer Martes de cada
mes a las 7:00pm en el Salón Parroquial. La clase es gratis y no se necesita inscribirse por adelantado. Las
fechas para la clase de bautismo del
año 2017 son las siguientes:

Enero 17, 2017
Febrero 21, 2017
Marzo 21, 2017
Abril 18, 2017
Mayo 16, 2017
Junio 20, 2017
Julio 18, 2017
Agosto 15, 2017
Septiembre 19, 2017
Octubre 17, 2017
Noviembre 21, 2017
Diciembre 16, 2017

LISTA DE REQUISITOS
PARA EL BAUTISMO


Los padres deberán haber cumplido
con la junta con un diacono.



La copia del acta de nacimiento de la
persona que va a ser bautizada debe
haber sido entregado a la oficina parroquial.







Los padres deberán haber elegido el
nombre del Bautismo.
Los padres deberán de haber tomado la Clase Bautismal dentro de los
últimos dos años y el comprobante
debe haber sido entregado a la Oficina Parroquial.
Los padrinos deberán de haber tomado la Clase Bautismal dentro de
los últimos 2 años y haber entregado el comprobante a la Oficina Parroquial.

 Los padrinos deberán haber cumpli-

do con todos los requisitos de elegibilidad.

Equipo Pastoral
Fr. Tien-Tri Nguyen, Padre
Fr. John Conway—Retirado
Diácono Bob Aragon
Diácono Frank Lucero, Jr.
Diácono Faustin Archuleta
Diácono Salvador Mercado
Diácano Bruce Eklund

E N E S PA Ñ O L

El Sacramento del

En la Parroquia de San Judas

Horario de las Misas
Lunes a Viernes: 8:00am & 6:00pm
Sábado: 5:00pm
Domingo: 7:00am, 9:00am, 11:00am,
1:00pm (bilingüe) & 5:00pm
Confesiones:
Martes y Miércoles: 7:30am
Sábado: 3:00pm
La confesión privada está disponible con
cita.
Informacion General:
Horas de Oficina: 8:30am-4:30pm
Tel. de la oficina: 505-898-0826
Fax: 505-792-9810
Correo electrónico: stjude@stjudenm.org
Pagina Web: www.stjudenm.org

Oracion Para Los Padres
Padre Celestial, tu eres el autor de la vida
humana. Y tú has querido confiar a este
niño a mi cuidado. Por favor, dame la sabiduría y la gracia de ser un padre cariñoso
y atento. Saber cuándo ser firme y cuando
ser flexible, pero siempre capaz de ser cariñoso y dar apoyo. Te lo pido por Jesucristo, tu hijo.
Amén.

