
 

Una Parroquia católica de la Iglesia Episcopal dentro de la Comunión Anglicana en la Diócesis de Long Island. 

BAUTISMO EN ALL SAINTS CHURCH 

Le damos la bienvenida a All Saints Church. La decisión de ser bautizado(a) o de haber 
bautizado(a)s a sus niño(a)s aquí nos encanta. Es una alegría que anticipamos a compartir con 
Usted. En seguida del bautismo, se convertirá en un miembro del hogar de Cristo, un acto que 
consideramos lo más estimado y reverente. Es un momento crucial en su vida, y debe ser entrado 
con una comprensión completa de que significa ser miembro del Cuerpo de Jesucristo. Por eso, 
le pedimos que está de acuerdo a las siguentes responsabilidades. 

Convertirse en un(a) cristiano(a) significa que ha aceptado a seguir a Jesucristo; proclamar su 
Palabra; recibir el Santo Sacramento regularmente a la misa; apoyar la Iglesia con su tiempo, 
talento, y tesoro; y, de tener frecuentamente compañeranismo con sus hermanos y hermanas en 
Cristo.  Padres y padrinos asumen estas responsabilidades en nombre de los niños, y la 
comunidad parrochial está de acuerdo que apoyara a los bautizados en su nueva vida en Cristo. 

El bautismo de niños se va occurir en las siguientes fechas tradicionales: La Solemnidad del 
Bautismo de Nuestro Señor (el 2do Domingo de Navidad), La Gran Vigilia de Pascua, El Día de 
Pentecostés, y el Domingo de Todos los Santos. Bautismos podrían occurirse también en la visita 
del Obispo. El bautismo de adultos se va occurir anualmente a la Gran Vigilia de Pascua, 
despues un proceso del catecumenado describido abajo. 

La preparación para bautismo de niños consistirá de dos sesiones preparatorias con ambos padres, 
más una session extra con los padrinos. Adultos que desean ser bautizados se registrarán en las 
clases de Confirmación que comienzan en diciembre o enero y continúan cada semana hacia 
abril o mayo. Candidatos que son adultos entrarán el catecumenado durante Cuaresma y asistirán 
la misa cada semana. 

El bautismo cristiano en el nombre del Padre, Hijo, y Espíritu Santo es un sacramento y una 
gracia conferido solamente una vez para la Iglesia entiera.  Adultos bautizados en All Saints 
Church se convierten en miembros de la parroquia y prometen a apoyar a la parroquia por 
frecuentar la misa cada semana, participación en sus ministerios, y apoyo financial.  En el caso 
de niños, los padres aceptarán aquellas responsabilidades. 

Candidatos que son niños deben tener al menos dos padrinos que estarán de acuerdo de crecer el 
niño en el evento en cual los padres no pueden más. Si los padrinos son casados o parejas, al 
menos uno de los padrinos debe ser episcopal/anglicano o seguir otra tradición católica (es decir, 
católica romana, luterana, u ortodoxo)—ambos, si los padrinos son solteros. Candidatos que son 
adultos deben tener dos esponsores quienes son miembros de All Saints Church. Gracias por 
escoger All Saints Church como su hogar espiritual. 

Paz y bendiciones, 

 
Padre Norman Whitmire, Jr.+ 
Rector 


