
Iglesia Ortodoxa de la Santísima Virgen María 

Protocolo sobre el Bautismo 

 LUGAR: Según la tradición de la Iglesia, el Sacramento debe ser realizado 

en el Templo, ya que el sacramento es lo más importante y no es un evento 

social a ser celebrado en otro lugar. En Casos excepcionales se podrá 

realizar en otro lugar, entiendo los costos adicionales.  

 FECHA: La Fecha debe ser coordinada en la secretaría parroquial previa 

aprobación del Párroco. Mientras antes fijen la fecha y hora mejor para 

todos, ya que hay periodos del año en los que no se pueden realizar. 

 PREPARACIÓN: La charla preparatoria debe ser realizada por el Sacerdote 

y la familia junto a los padrinos deben asistir en forma constante a la 

Divina Liturgia (Santa Misa). 

 PADRINOS: Pueden ser los elegidos por los padres, pero debe haber uno 

que sea cristiano ortodoxo. Los padrinos deben recordar cada año el 

aniversario del bautismo y traer al niño a comulgar regularmente. 

 ¿QUÉ TRAER?: Deben traer una toalla blanca grande, para recibir al recién 

bautizado luego de la inmersión bautismal, y esa toalla no se debe usar 

nunca más salvo en otros bautismos. Se debe cambiar la ropa al recién 

bautizado, normalmente blanca o de colores claros. 

 ¿QUÉ GUARDAR?: Se debe guardar el sobre con la tonsura (corte de pelo). 

 VALOR: Si bien el Sacramento como tal es gratuito, lo que se cobra es por 

el uso y mantención del Templo, y es una donación mínima de $70.000. Si 

la familia no puede cubrir este costo, el sacramento se realizará 

igualmente. Si la Familia desea puede dar una donación al Sacerdote 

Oficiante. En caso de ser afuera de la parroquia, se deben cancelar los 

$70.000 a la iglesia más un aporte de $70.000 para el sacerdote. 

 IMPORTANTE: El bautismo queda completo cuando los padres o padrinos 

traen al niño a su primera comunión, deben hacerlo lo antes posible 

después del bautismo. 

 Teléfono Iglesia: +56 222317284 

 Celular y WhatsApp Padre Francisco : +56 996994813 


