CATEQUESIS PARA EL
SACRAMENTO DEL BAUTISMO
PARA PADRES Y PADRINOS

Julio - Agosto 2022
MODALIDAD BIMODAL (PRESENCIAL-VIRTUAL)

INDICACIONES GENERALES DE LA CATEQUESIS
“Jesús nos Bautiza con el Agua y el Espíritu”
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Objetivo general
Propiciar un espacio para la aplicación de la catequesis preparatoria para el
sacramento del bautismo dirigido a padres de familia y padrinos, de acuerdo con
las directrices y normativas de la Comisión Nacional de Catequesis de la
Conferencia Episcopal de Costa Rica.
Objetivos específicos

●

Facilitar a los padres de familia y padrinos un espacio para la
concientización de sus compromisos con Dios y con la Iglesia de frente
a su petición de administrar el sacramento del bautismo para sus
hijos/ahijados.

●

Propiciar un espacio para el fortalecimiento de la experiencia de fe de
padres y padrinos para que asuman con responsabilidad su tarea de
educar en esta misma fe a sus hijos y/o ahijados.

●

Ofrecer los conocimientos elementales referentes al Sacramento del
Bautismo, con sus fundamentos bíblicos y doctrinales.

●

Favorecer una celebración consiente y activa del sacramento del
bautismo en los padres y padrinos como primeros responsables de la fe
de los niños.
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Generalidades de la catequesis
1.

Fecha de inicio: Lunes 04 de julio 2022.

2.

La catequesis para el sacramento del bautismo se aplicará en modalidad
bimodal (ver cuadro anexo). Las sesiones presenciales igual que las
*sesiones virtuales, son de carácter obligatorio. A continuación se le
presenta la calendarización de las sesiones para que pueda reservar
estos espacios en su agenda:
Fecha

Hora

Modalidad

Lunes 04 de julio

7:00 pm – 9:00 pm

Lunes 11 de julio
Lunes 18 de julio

7:00 pm – 8:30 pm
7:00 pm – 9:00 pm

*Virtual
Presencial

Lunes 25 de julio

7:00 pm – 8:30 pm

Presencial

Lunes 01 Agosto

7:00 pm – 9:00 pm

*Virtual

Lunes 08 Agosto

7:00 pm – 8:30 pm

Presencial

Lunes 22 Agosto

7:00 pm – 9:00 pm

*Virtual

*Virtual

2:30 pm – 7:30 pm
(este día se concluye la
Sábado 27 Agosto
Presencial
catequesis con la santa misa a
las 6:00 pm)
*Con la disponibilidad de que alguna de las sesiones virtuales se pida
que se haga de forma presencial.
3.

Para las sesiones virtuales se utilizará la plataforma ZOOM y las
presenciales serán en el Centro Parroquial.

4. Una vez que se concluya el proceso de inscripción se enviará a cada
participante vía WhatsApp el enlace para el acceso a la plataforma.
5.

Para poder aplicar a esta catequesis los participantes deben poseer los
siguientes instrumentos que se requerirán para las sesiones virtuales:
a.

Dispositivo con conexión a internet y debidamente cargado.

b. Conexión a internet estable.
c.

Disponibilidad de tiempo de dos horas por sesión.
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d. Ambiente tranquilo y libre de interrupciones para facilitar la debida
atención y comprensión del tema.
e.
6.

Disponibilidad para asistir a las sesiones presenciales.

La catequesis culmina el sábado 27 de agosto con la celebración de la
Eucaristía a las 6:00 pm en el Templo Parroquial, este mismo día se hará
entrega de los certificados de conclusión de la catequesis.
Requerimientos y compromisos del catequizando

Para poder aplicar a esta modalidad de catequesis, quienes se inscriban se
comprometen a cumplir con los siguientes lineamientos:
1. Realizar el proceso de inscripción en el tiempo determinado.
2. Estar familiarizados con la plataforma ZOOM para el día de inicio de la
catequesis. Para esto, pueden acceder a tutoriales en YouTube si lo
consideran oportuno y/o necesario.
3. Participación activa en las sesiones virtuales y encuentros presenciales.
Todas las sesiones (virtuales y presenciales) son de carácter obligatorio,
por lo que la ausencia a una sola de las sesiones ameritará la retención
del certificado al finalizar la catequesis hasta que complete la o las
sesiones faltantes en la siguiente catequesis. Asimismo, se requiere de
puntualidad a la hora de conectarse a las sesiones virtuales, pues, cinco
minutos después de iniciada la sesión, se cerrará el ingreso a la
plataforma.
a- Ser puntuales en la entrega de las “misiones” y/o actividades de
comprobación del estudio de los temas de la catequesis según
indicación de los catequistas, pues de no hacerlo no se le tendrá
por concluido el tema en estudio, lo cual ameritará la retención del

4
certificado al finalizar la catequesis debiendo completar la sesión
en la catequesis siguiente.
b- El proceso de asimilación de cada tema estará a cargo de los
catequistas con quienes se ha de mantener una estrecha
comunicación para solventar dudas o consultas. A ellos se han de
enviar las “misiones” y/o actividades propuestas para cada tema.
4. La cámara del dispositivo que se ha utilizar para las sesiones virtuales
(teléfono, computadora, Tablet, etc.) deberá permanecer encendida
durante toda la sesión. En caso de que la cámara del dispositivo no
funcione correctamente, no podrá aplicar a esta modalidad de
catequesis pues esto es también de requisito obligatorio.
5. Contar con un ambiente tranquilo y libre de interrupciones para facilitar
la debida atención, comprensión y asimilación de los temas en las
sesiones virtuales. El lugar óptimo para la participación en estas sesiones
es donde cuenten con la facilidad para tomar apuntes (sentados a la
mesa o escritorio, por ejemplo). En ninguna circunstancia se permitirá la
participación en la reunión si permanecen recostados en la cama o lugar
similar. El tiempo para las sesiones virtuales y presenciales de la
catequesis es exclusivo, por lo que no se podrá conectar mientras
trabaja o realiza otra actividad.
Proceso de inscripción
Todo aspirante a la catequesis para el sacramento del bautismo debe
cumplir con el siguiente procedimiento en el tiempo oportuno pues es de cupo
limitado, la inscripción cierra al llenarse el cupo establecido.
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Pre-inscripción:
1. Los interesados deberán llamar a la Oficina Parroquial (2252-6262) o
escribir un mensaje al WhatsApp 8935-5024 del Lunes 20 de junio al
viernes 24 de junio de 8:00 am a 12:00 md y de 1:00 pm a 4:30 pm para
reservar su espacio en la catequesis, teniendo un máximo de cinco días
hábiles después de la pre-inscripción para presentar los documentos
solicitados para la inscripción (ver punto siguiente “Inscripción”). En caso
de no presentar los documentos en el tiempo indicado su lugar será
cedido a otra persona según lista de espera y sin previo aviso perdiendo
su espacio.
Inscripción:
2. Presentar los siguientes documentos en físico en la Oficina Parroquial
luego de haber reservado su espacio:
● Formulario de inscripción debidamente completado.
● Copia de la cédula de identidad.
● Constancia de Sacramentos Recibidos (se solicita en la Parroquia
donde recibió el bautismo).
3. Cancelar cuota de participación de ¢ 6.000.00 por persona que incluye:
libro de texto, certificado de conclusión de catequesis y otros gastos
administrativos. La cuota puede ser cancelada en efectivo o por Sinpe
Móvil (8935-5024) en la Oficina Parroquial el día de la entrega de los
documentos.
4. El proceso de inscripción se cierra el jueves 30 de junio o bien, cuando se
llene el cupo establecido de participantes. Después de esta fecha no se
recibirán inscripciones.
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Requisitos para ser padrino/madrina de bautismo
Con antelación les brindamos los requisitos para ser padrino o madrina de
bautismo:
1.

Ser mayores de edad.

2.

Deben ser católicos practicantes y haber recibido los sacramentos de
Iniciación Cristiana (Bautismo, Eucaristía y Confirmación).

3.

Si son casados deben serlo por la Iglesia.

4. Ser personas cuya vida sea congruente con la fe y con la misión que van
a asumir, la cual es, presentar al niño, juntamente con los padres, a la
recepción del sacramento del bautismo y procurar que después lleve
una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente las
obligaciones inherentes al mismo.
4. Según el Derecho Canónico c. 873, los padres del niño pueden elegir uno
o dos padrinos: si eligen uno puede ser padrino o madrina
indistintamente si llevan a bautiza niño o niña, si eligen dos padrinos
necesariamente tienen que ser padrino y madrina.

Tanto para la Parroquia como para el Equipo de Catequistas,
es un placer y una alegría compartir con ustedes esta experiencia
que, más allá de un requisito para recibir un sacramento,
intenta ser una experiencia que fortalezca y anime la fe
de los padres y padrinos en miras a celebrar
fructuosamente el Sacramento del Bautismo de los niños.

