ORIENTACIONES
PARA LA PREPARACIÓN
AL BAUTISMO
1. Primer contacto con la Misión de Lengua Españ
Española
Vd. se ha acercado a la Misión de Lengua Española de Colonia y Bonn o ha
solicitado información por teléfono porque desea bautizar a su hijo/a. Por
ese motivo le entregamos esta hoja informativa para que le sirva de
orientación sobre los pasos a seguir en la preparación del Bautismo.

2. Documentos
Niño
Niño o niña que ha de ser bautizado:
• Si su hijo/a nació en Alemania, entréguenos una fotocopia del certificado de nacimiento o de la hoja correspondiente del Libro de
Familia (Familienstammbuch)
• Si nació fuera de Alemania, entréguenos una fotocopia de la inscripción del nacimiento en el Registro Civil o una fotocopia del Libro
de Familia.
Padrinos:
• Un bautizado puede tener uno o varios padrinos. Todos pueden ser
hombres o mujeres. Es condición indispensable tener al menos un
padrino católico para poder ser bautizado. El segundo o tercer padrino puede ser católico, protestante u ortodoxo.
• Toda persona que quiera ser padrino (bien sea católica, protestante
u ortodoxa) y resida en Alemania, necesita un “Patenschein”,
“Patenschein” que
certifique su condición de persona bautizada y perteneciente a la
Iglesia.
¿Dónde se obtiene el Patenschein?
Patenschein
En la oficina parroquial (Pfarrbüro) de la parroquia alemana de la
demarcación donde el padrino o madrina vive. Este documento es
gratuito y generalmente se recibe en el momento de solicitarlo.
Si el padrino o madrina tiene su residencia fuera de Alemania, necesitan un certificado de Bautismo, que deberá ser expedido por la
parroquia donde fueron bautizados. Será suficiente si tuvieran una
fotocopia o cualquier documento que certificara su condición de
bautizado.

¿Puede ser padrino una persona que se ha “salido” (ausgetretten)
de la Iglesia?
Iglesia?
Esta persona no puede ser padrino ni madrina, porque ella misma
renunció a ello al salirse voluntariamente de la Iglesia. Los padres
“proponen” los padrinos y la Iglesia los “nombra” (Patenamt) y les
confía el acompañamiento espiritual de la persona bautizada. La
Iglesia no puede otorgar esa “delegación” (Amt) para actuar en su
nombre a alguien que voluntariamente se ha “salido” de la misma.

3. Charla de preparación - Lugar - Fecha – Hora - Idioma
• Charla de preparación del Bautismo
Una vez obtenidos los documentos anteriores, Vd. puede concertar
con el párroco de la Misión una cita para una charla de preparación
del bautismo.
• Lugar y fecha
Los bautizos pueden celebrarse los sábados en St. Winfried (Bonn)
y los sábados o domingos en St. Barbara (Colonia), por lo general a
las 14.00 o 15.00 horas. En algunos casos se puede celebrar el Bautismo durante la celebración de la Misa. Somos flexibles en lo que
se refiere a fechas y horarios, ateniéndonos a la ocupación de la
iglesia por parte de la comunidad de lengua alemana.
• Bautizo en una parroquia alemana
Existe la posibilidad de gestionar por parte de la Misión la posibilidad de celebrar el bautizo en la parroquia alemana de su demarcación (donde Vd. vive), a la cual se desplazaría nuestro párroco para realizar el bautizo.
• Idioma
El bautizo lo podemos celebrar en español, en alemán o en ambos
idiomas, según lo que Vd. indique al sacerdote, teniendo en cuenta
la lengua de las pesonas asistentes. La finalidad es conseguir que
todos puedan seguir y entender la ceremonia.
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