Una Presentación

Esta “Presentación”, la Bendición del
Niño de Tres Años es la tradición de dar
gracias a Dios y a la Virgen María por el
don de la vida de este niño, así como
una dedicación renovada de su vida a

La bendición de
un niño de tres años

Dios.
Si el niño aún no está bautizado, esta
bendición de Tres Años es una manera

Padres, nos alegramos con ustedes en

muy especial y sagrada para que una

este día especial en el que reconocen

familia comience a caminar con Dios

públicamente la bendición de Dios para

hacia ese gran Sacramento del

su hijo. Al unirnos para agradecer a

Bautismo. Una presentación no

Dios por el regalo del amor y la vida,

sustituye el bautismo. En una

queremos que esta ocasión sea hermosa

presentación, un niño se presenta a

y memorable.

Dios y a la Iglesia, y el niño y los padres

Una breve historia: En muchos países de

reciben una bendición.

América Latina, y especialmente en

Los padres solicitan la bendición

México, los niños se presentan en la

llamando a la oficina o viniendo a la

iglesia cuando cumplen tres años. Esta

oficina parroquial a más tardar un

costumbre se remonta a cientos de

mes antes del evento planeado.

años. Dado que la mortalidad infantil

En este momento, los padres

tenía tasas muy altas, se creía que a los

completarán el registro y programarán

tres años el niño había pasado el

una fecha y hora para la bendición. La

período de peligro. El origen de esta

bendición no requiere clases

costumbre religiosa es, sin duda, la

de formación o preparación aparte de

presentación de nuestro Señor

los arreglos previos con la oficina

Jesucristo en el Templo.

parroquial.
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 Las Presentaciones Privadas no
están disponibles.
 Las bendiciones son durante
las misas de las 11am y la 1pm
los domingos y deben
programarse a más tardar un
mes antes de la bendición.
 El espacio está limitado a dos
familias en cada misa
dominical.
 Se reservarán dos filas de
asientos para cada familia que
presente un niño.
 La bendición del niño ocurrirá
después de los anuncios al final
de la misa.
 Hay una tarifa administrativa
de $50 pagadera a la
parroquia en el momento de la
inscripción.
 En acción de gracias, es
costumbre que se dé una
ofrenda de buena voluntad al
celebrante el día de la
Presentación. Gracias.
Si el niño no ha sido bautizado,
para obtener información,
comuníquese con
Silvia Puente
469.646.6319
spuente@holycrosscathdal.org.

Se pueden entregar flores a la
Santísima Virgen María después de
que concluya la Misa.

Solicite una presentación
de un niño de tres años

Por favor, no tome fotografías
con flash o video durante la
Misa.

en la oficina parroquial en
4910 Bonnie View Road,
o llama a la oficina
Para obtener más información
214.375.7457.

La bendición de Tres Años es un
evento sagrado que requiere
respeto y modestia. Se requiere
que los familiares y amigos se
vistan apropiadamente para la
ocasión sagrada. Ejemplos de
vestimenta inapropiada son las
faldas extremadamente cortas,
los vestidos reveladores y sin
espalda. Gracias por su
cooperación para hacer de este
un evento sagrado.

El horario de oficina es
de lunes a jueves,
9am a 12pm del mediodía
y de 1pm a 5pm;
viernes, de 9am a 12pm del mediodía.

Dar las gracias
a Dios por el regalo
de la vida de un niño
BENDICIÓN DE

4910 Bonnie View Road
Dallas, Texas

214.375.7457
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