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CALENDARIO DE BAUTISMOS 
2019 

 
 DÍAS DE BAUTISMO: serán (exceptuando el Tiempo de Cuaresma): 

  el  2º  domingo por la tarde, a las 17.00 h. 
  el  3º  sábado    por la tarde, a las 16.00 h. 
  el  4º  domingo por la mañana, a las 13.00 h 

 PREPARACIÓN DEL PREBAUTISMO: nos reunimos con los padres y padrinos, para 
preparar el Bautismo, los dos viernes anteriores al segundo domingo de cada mes, para 
poder reunir todos los bautizos del mes juntos. En el Salón Parroquial San Bartolome (Avda. 
Castellón, 15; enfrente del jardín botánico), a las 20.00 h. Se pueden hacer en otros meses 
previos. 

 INSCRIPCIÓN: entregar en el Despacho Parroquial necesariamente antes de la primera 
reunión, para que puedan asistir los padres y los padrinos a las dos reuniones preparatorias. 

 Se recuerda que el PADRINO debe cumplir unos requisitos: 

 16 años cumplidos,  
 Confirmado: debe entregar el certificado de confirmación. 
 profesar la Fe Católica, expresada en el “Catecismo de la Iglesia Católica” 
 lleve vida congruente con la fe y la misión que va a asumir. 

 A continuación se detallan los DÍAS DE PREPARACIÓN y DÍA DEL BAUTISMO: 

MES PREPARACIÓN  BAUTISMO FECHA BAUTISMO 

 (se puede hacer en otros meses anteriores)  
ENERO      4  y 11 de Enero 14  y  20  tarde; 28 mañana 
FEBRERO   1  y   8  de Febrero  10  y  11  tarde; 24 mañana  
MARZO *** Cuaresma 
ABRIL     5  y 12  de Abril 21  y  28  mañana 
MAYO   3  y 10  de  Mayo 12  y  18 tarde;  26  mañana 
JUNIO 31 de mayo  y  7  de  Junio  9  y  15 tarde;  23  mañana 
JULIO   5  y 12  de  Julio 14  y  20 tarde;  28  mañana 
AGOSTO   2  y  9  de  Agosto 11  y  17 tarde;  25  mañana 
SEPTIEMBRE   30 agosto y 6 de Septiembre 8  y  21 tarde;  22  mañana 
OCTUBRE    4  y 11 de  Octubre 13  y  19 tarde;  27  mañana 
NOVIEMBRE 31 octubre  y  8  de Noviembre  10  y  16 tarde;  24  mañana 
DICIEMBRE    5  y 13  de Diciembre 8  y  21 tarde;   22 mañana   

 


