Parroquia Santa María, Madre de Dios.

Celebraciones
del Bautismo:

Encuentro
Preparatorio:

Av. Viñuelas 18, Tres Cantos.
28760 Madrid. Tel.91.421.37.45

www.santamariatrescantos.org

-año 201824
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Febrero
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Abril
Mayo
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Noviembre
Diciembre

Hora: 17 h. excepto
en julio: a las 18 h.
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7
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3
1

Hora: de 18’00
a 20’00

NOTA: La asistencia al encuentro
preparatorio confirmará la
celebración del bautismo en el
día solicitado.

¡ Hola,
Padres !
Sed bienvenidos.
También vuestro hijo/a
que ya es amado
con el amor de un Dios,
que es Padre y Madre.

El bautismo es un don,
un regalo, una buena noticia
que Dios os ofrece.
¿Estáis
decididos, como
padres,
a acoger este
don de
Dios para
vuestro hijo/a?

Algunas notas de

“menor importancia”:
▪ Puntualidad para la celebración
y encuentro:
Llegad, al menos, unos 5 minutos antes.
▪

Hoja de solicitud: se os entregará
al solicitar el bautismo. Conviene
entregarla, a ser posible, en el
encuentro preparatorio, antes del
bautismo.

Y ¿qué os ofrece la parroquia
ante el Bautismo de vuestro
hijo/a?
▪

2. La
celebración:
comunitaria
y
participativa, para vivir con gozo el
bautismo.
3. Posteriormente, y si lo deseáis, os
convocaremos para algún encuentro
con otros matrimonios, y charlar sobre
temas que os interesen.
4. La
posibilidad
de
incorporaros
activamente a la parroquia donde
alimentar la fe y así prepararnos para
mejor educar a los hijos desde el
Evangelio de Jesús.

Fotos: Un fotógrafo se ofrece, sin
compromiso, para hacer este servicio.
La experiencia nos lleva a proponer que
haya en la celebración un solo
fotógrafo.
No obstante, amigos y familiares
podrán realizar fotos desde su sitio.
Seamos respetuosos. Si lo necesitáis,
el tfno. del fotógrafo, es 610683554.

1. Un encuentro preparatorio con los
otros padres y padrinos.¡Es obligatorio!

▪

Aportación económica: es libre y
voluntaria. Podéis hacer una ofrenda
personal en un sobre, participando así
en los gastos y necesidades de tu
parroquia.

