
SACRAMENTOS 

 

PREPARACIÓN PARA LOS SACRAMENTOS 

 

INTRODUCCIÓN: Cada parroquia debe elaborar sus propias normas y guías de 

preparación sacramental según el Código de Derecho Canónico y las Normas Diocesanas. 

 

Mandatorio: 

1. Cuando se desarrollan estos programas en las parroquias, se debe prestar atención a: 

a. La implicación y educación de los padres de familia; 

b. La implicación y educación de toda la comunidad parroquial. 

 

2. Es esencial el diálogo entre párrocos, directores de catequesis, administradores de 

escuelas y departamentos de religión sobre asuntos de preparación y celebración de 

sacramentos. 

 

3. Se fomenta la colaboración entre parroquias vecinas cuando sea posible, en cuanto a la 

programación de preparación, retiros, celebraciones y otras actividades que se puede 

hacer conjuntamente. 

 

4. Hay que estar atento al  incluir a personas con discapacidades en programas especiales de 

preparación y en la celebración comunitaria de los sacramentos. 

 

BAUTISMO 

 

INTRODUCCIÓN: Se bautiza a los infantes según las normas del Rito del Bautismo. Los 

niños de edad catequética y los adultos se admiten según los principios del Rito de 

Iniciación Cristiana de Adultos (R.I.C.A.). 

 

Mandatorio: 

1. Los ministros ordinarios del Bautismo son los obispos, los sacerdotes y los diáconos. En 

una situación de muerte inminente de la persona que se va a bautizar, cualquier miembro 

de los fieles o cualquier persona con la intención recta puede administrar el Bautismo. 

 

2. La responsabilidad primaria de criar a un niño en la fe recae sobre los padres de familia. 

La parroquia tiene que proporcionar preparación para los padres. 

 

3. El celebrante tiene el deber de posponer el Bautismo solamente cuando no se presenta un 

adulto dispuesto a comprometerse a criar al niño como católico. En casos de retrasos 

indefinidos, el celebrante le tiene que informar al Vicario Regional. 

 

4. La celebración usualmente tiene lugar en la iglesia parroquial del candidato para 

Bautismo (Canon 857). Las excepciones a esta norma deben ser tratadas entre el párroco 

de la parroquia del candidato y el celebrante del bautismo [en otra parroquia]. 

 



5. Cada persona que se admite a la iglesia [en el Bautismo] debe tener un padrino. El Canon 

873 dice: “Téngase un solo padrino o una sola madrina, o uno y una.” El padrino debe 

ser católico confirmado quien vive su fe de una manera visible. Un cristiano bautizado de 

otra denominación puede servir como testigo, pero solamente junto con un padrino 

católico quien cumple todos los requisitos anteriormente mencionados. 

 

6. El Ritual Romano es el único ritual aprobado para el Bautismo. 

 

7. Se hace un registro completo del Bautismo en el archivo bautismal de la iglesia del 

bautismo. En el caso de una madre soltera, el nombre del papá se puede anotar solamente 

cuando se presenta una declaración firmada por el papá y certificada por un notario 

público o cuando esta información aparece en un acta válida de nacimiento.  

 

Se recomienda: 

1. La celebración del Bautismo debería sugerir su carácter pascual. Idealmente, los 

bautismos deberían formar parte de la Vigilia Pascual. 

 

2. Es bueno que la comunidad de los fieles se involucre en la preparación y celebración del 

Bautismo. 

 

PRIMERA COMUNIÓN 

 

INTRODUCCIÓN: Se prepara a los niños para la Primera Comunión cuando hayan 

llegado al uso de razón (aproximadamente siete años de edad). Los niños tendrán la 

preparación y la oportunidad de recibir el sacramento de la Reconciliación antes de la 

Primera Comunión. Se usa el R.I.C.A. para preparar a los adultos. 

 

Mandatorio: 

1. Se considera a un niño listo para recibir la Primera Comunión cuando el niño expresa un 

deseo para la Comunión y es capaz de distinguirla del pan y vino ordinario. 

 

2. El niño debería reconocer el aspecto comunitario del sacramento. 

 

3. La determinación de la preparación es la responsabilidad de los padres de familia, los 

catequistas y el párroco. 

 

4. Los padres de familia tienen una obligación al involucrarse en la preparación de su niño 

para la recepción de la Primera Comunión. 

 

5. Las parroquias proporcionarán programas que ayudan a los papás a enseñar a sus hijos. 

 

6. La iglesia parroquial, en vez de la escuela, es el lugar apropiado para la preparación y 

celebración de la Primera Comunión. 

 

7. Se hace un registro en el archivo sacramental de la parroquia. 

 



PRIMERA RECONCILIACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN: Se prepara a los niños para la Reconciliación sacramental cuando 

hayan llegado al uso de la razón (aproximadamente siete años de edad). Se usa el R.I.C.A. 

para preparar a los adultos. 

 

Mandatorio: 

1. Se celebra la Primera Reconciliación antes que la Primera Comunión. 

 

2. Los padres de familia, como los primeros maestros de sus hijos, se deben involucrar en la 

preparación de sus hijos. 

 

3. Las parroquias proporcionarán programas que ayudan a los papás a enseñar a sus hijos. 

 

4. Los papás, los catequistas y el párroco tienen la responsabilidad de determinar la 

preparación de cada niño. 

 

5. La iglesia parroquial, en vez de la escuela, es el lugar apropiado para la preparación y 

celebración. 

 

6. No se puede negar este sacramento a un niño que tiene buena disposición para recibirlo. 

 

7. Hay que respetar el deseo y la decisión de un niño de no celebrar este sacramento. 

 

8. Se hace la catequesis para Primera Reconciliación aparte de la catequesis para Primera 

Comunión. 

 

CONFIRMACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN: Los estudiantes tienen que estar en 11º grado y/o tener dieciséis años 

de edad para ser confirmados. 

 

Mandatorio: 

1. La preparación para la Confirmación implica los esfuerzos coordinados de los candidatos, 

el párroco, los padres de familia, los catequistas y la comunidad parroquial. 

 

2. La preparación para la Confirmación tiene lugar dentro de la comunidad parroquial. 

 

3. Son los papás quienes tienen la responsabilidad primaria para la admisión de sus hijos a 

la vida sacramental de la iglesia. 

 

4. Los papás del estudiante nominarán a los padrinos, quienes tienen que tener al menos 

dieciséis años de edad. Deben ser católicos, ellos mismos confirmados, y deben llevar 

una vida que está en harmonía con la obligación que están asumiendo. El padrino no 

puede ser uno de los papás del estudiante, ni puede estar impedido por ninguna pena 

canónica. 



5. Se hace un registro en el archivo apropiado de la parroquia. Cuando la Confirmación 

tiene lugar fuera de la parroquia del Bautismo, hay que enviar notificación a la parroquia 

bautismal a tiempo. 

 

Se recomienda: 

1. El padrino debería ser uno de los padrinos del Bautismo del estudiante. 

 

2. Es aceptable tener dos padrinos de Confirmación. 

 

3. Se recomienda la colaboración entre parroquias vecinas en cuanto a la programación de 

programas de preparación, retiros y celebraciones. 

 

DIRECTRICES PARA LA PREPARACIÓN MATRIMONIAL 

 

Para estas políticas, las parroquias deben referirse al documento Preparación y Celebración de 

Matrimonios/“Marriage Preparation and Celebration” (2006), el manual de políticas de 

preparación matrimonial para la Provincia de Luisiana. 

 

 

 

Aprobado  [Firma del Obispo]    Fecha       

 


