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Fr. Thomas McCarthy – Párroco  

Diácono John Quattrone   
Mary Clare McLaughlin– Directora de Formación de Fé 

Iglesia Católica Santa Ana 
Página en el Internet: www.saintannparish.org 

Oficina Parroquial – 513-521-8440 

Horario de Misas:  
Vigilia del Sábado: 4:30pm 
Domingo: 8:00am, 9:45am, 11:30am 
Días de Semana: Lunes a las 6:45pm, de martes a viernes a las 
8:30am  
2ndo y 4to sábado de mes a las 8:30am  
  

Reconciliación: 
Lunes de 5:30-6:30pm, jueves de 5:30-6:30pm & sábados: 3:30-
4:00pm 
  

Exposición Eucarística:  

Los jueves después de la misa de 8:30am hasta 7:00pm  

Hora Santa 2ndo y 4to sábado de mes después de la misa de 8:30am 
hasta las 10:00am  

Recursos para su Matrimonio 
Cuando establecemos las prioridades en nuestra 
vida de esta manera, todo permanece balanceado, 
enfocado y en orden.  Es muy fa cil dejar que los 
nin os sean el centro de nuestras vidas. Sin 
embargo, sin Dios, el dador de vida y sin su esposa/
o, sus nin os no existirí an.  

Programa de Educación para 

Adultos 
Por favor preste atencio n a los boletines parroquiales ya que aquí  se 

anuncian los programas de educacio n religiosa disponible para adultos, así  

como tambie n clases dictadas por el Padre McCarthy, eventos, discusiones de 

libros y estudios que se pueden hacer en la casa.  La parroquia tiene CD 

provenientes de Lighthouse Catholic Media por un donativo. Los mismos 

esta n disponibles en la entrada de la iglesia. 
Retiros Espirituales y de matrimonios y clases adicionales esta n disponibles a trave s de:  

Abadí a St. Meinrad Arch http://www.saintmeinrad.org/retreats/ 
Centro de Espiritualidad Maria Stein http://spiritualcenter.net/ 

Ruah Woods http://www.ruahwoods.org/  
Noche para Padres: La parroquia provee cuidado para los niños una vez 

al mes  (septiembre– mayo)  

 
 

 

   CATHOLIC CHURCH 
       2900 West Galbraith Road Cincinnati, Ohio 45239  

521-8440 | www.saintannparish.org 

Conocer amar y server al Señor  

en esta vida y para simepre.  

Saint Ann 



Normas para el Bautismo  

Las siguientes normas aplican a Bautismo de nin os menores de siete an os. 
Si el nin o tiene ma s de siete an os, e ste debe participar del programa RCIA 
(Rito de Iniciacio n Cristiana, por sus siglas en ingle s). Por favor, 
comuní quese con la oficina para parroquial para obtener ma s 
informacio n. 
 
Para bautizar a su niño: 
• Debe ser miembro de la parroquia, si no lo es, debera  obtener una carta 

que indique que la parroquia a la cual usted pertenece nos da el 
permiso para bautizar  

• Debe asistir al programa de Preparacio n Bautismal en Santa Ana o debe 
presentar prueba de que asistio  a la Clase de Bautismo en la parroquia 
donde usted asiste.  

• Futuros Nin os/Bautismos: Si usted ha tomado la clase dentro de los 24 
meses del bautismo de su pro ximo nin o, usted estara  exento de asistir 
a la clase para ese nin o. Si usted esta exento, debera  presentar 
informacio n general a la oficina, incluyendo la fecha del bautismo 
anterior para que podamos confirmar la exencio n y marcar en el 
calendario la fecha del bautismo.   

 
Por qué la Iglesia bautiza: 
La iglesia bautiza porque Cristo nos lo encomendo . En Mateo 28:19-20 
Jesu s dice, “Por tanto, id, y haced discí pulos a todas las naciones, 
bautiza ndolos en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espí ritu Santo; 
ensen a ndoles que guarden todas las cosas que os he mandado”. A trave s 
del bautismo el sacerdote/dia cono libera al nin o de pecado y lo sumerge 
dentro de la vida de la Santí sima Trinidad a trave s del Misterio Pascual de 
la vida, muerte y resurreccio n de Cristo.  
 
Al pedir el Bautismo para su hijo, usted está prometiendo y 
aceptando que educará a su hijo en la fe católica. 

• Se requiere que al menos uno de los padres sea un practicante 
cato lico fiel (Asistiendo a misa todos los domingo) 

• Si la pareja no esta practicando la fe cato lica, necesitan hacerse 
miembro practicantes antes de programar la fecha del bautismo. 

• Si la pareja esta viviendo en unio n libre o en un matrimonio civil, no 
casados por la Iglesia, deben reunirse con el Padre McCarthy antes 
de programar la fecha del bautismo. 

• De acuerdo con la ley cano nica, debe haber esperanza fundada de 
que el nin o va a ser educado en la fe Cato lica, antes de que la 
Iglesia bautice al nin o. 

 
Para coordinar una cita con el Padre McCarthy o para programar el 
bautismo de su niño por favor llame a la oficina al 513-521-8440. Los 
bautismos se realizan los 1eros, 3eros y 4tos domingos del mes a las 
12:45pm, después de la misa de 11:30am o durante la misa en 
español el cuarto domingo del mes a las 7:00pm.  
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Normas para Padrinos 
Por favor considere mediante la oración, quienes serán las personas que le 
ayudarán a educar a su niño en la fe Católica. Los padrinos católicos deben 
ser bautizados, confirmados y deben ser fieles católicos practicantes de al 
menos 16 años o más.   

• Dos padrinos serí a lo ma s apropiado para simbolizar la familia: una 
mujer y un hombre, pero so lo un padrino es requisito. 

• Un padrino debe ser fiel practicante cato lico. 
• Un persona que no es cato lica no puede ser padrino, pero una persona 

bautizada puede servir como testigo cristiano. 
•  Si el padrino seleccionado no puede asistir al bautismo del nin o, otra 

persona diferente puede aparecer como apoderado para ese 
bautismo. Los requisitos para el apoderado son iguales a  los 
requisitos para padrinos. 

Importancia de la Educación Religiosa 
La Iglesia se refiere a la familia como la iglesia dome stica. Instruir a su 
nin o en las ensen anzas generales de su fe, las pra cticas piadosas, la 
oracio n y la lectura de las Escrituras, es muy importante para su 
desarrollo. Lo que es au n mas importante es su ejemplo. Los nin os forman 
sus ideas y creencias basadas en lo que viven en su hogar.  
 

 “Los padres son los primeros responsables de la educación de sus 
hijos. Es una grave responsabilidad para los padres dar buenos 
ejemplos a sus hijos. Sabiendo reconocer ante sus hijos sus propios 
defectos, se hacen más aptos para guiarlos y corregirlo”. (Catecismo 
de la Iglesia Católica 2223) 

 

El objetivo es educar a nuestros hijos en las ensen anzas y pra cticas de la 
Iglesia Cato lica; esto se puede lograr de diferentes formas. La opcio n de 
co mo su hijo recibe la educacio n religiosa es suya. Esperamos que ustedes 
refuercen en su hogar lo que se ensen a en el salo n de clases.  
1. Educación en el hogar: Si desea, la parroquia puede ordenar 
materiales de ensen anza y los proveeremos al costo.   
  

2. Escuela Católica Our Lady of Grace: Para los grados K-8, para ma s 
informacio n visite  www.olgcs.org o comuní quese a la oficina llamando al 
931-3070. 
  

3. Educación Religiosa en la Parroquia: La educacio n religiosa para 
preescolares comienza a los 3 an os hasta el kindergarten y se reu ne de 
9:45-10:45am los domingos  Los grados de 1ro-8vo se reu nen los lunes de 
6:30-8:00pm en la escuela.  

Comuní quese con Mary Clare al correo-e 
mmclaughlin@saintannparish.org,  llamando al   

521-8440 o visite la pagina www.saintannparish.org para inscripciones. 
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