
DELEGATE SCRIPT 
 
 
PROCEED IMMEDIATELY TO THE MICROPHONE IN THE 
AISLE NEAREST YOUR SEAT, LINING UP WITH THE OTHER 
PARISH DELEGATES. WHEN IT IS YOUR TURN AT THE 
MICROPHONE, FACE THE PRESIDER AT THE ALTAR AND 
SAY: 
 
 

(Catechumens) 
 

“From the Parish of _________in___________:  
 
(Read the names quickly and distinctly from your parish Book of 
the Elect.  The Catechumens and their godparents will be walking 
forward to the sanctuary as you call the names of those from your 
parish who are present in the church.  Do not deviate from the script 
and do not call the names of the godparents.)” 
 
 
 
 

(Candidates) 
 

“From the Parish of _________in___________: 
 
(Read the names quickly and distinctly from a suitable folder– do 
not wait to see if the person is standing.  Read the names from your 
list of only those candidates who are present in the church now.  Do 
not deviate from the script and do not call the names of the 
sponsors.)” 
 
 
 



Presentación al Obispo por 
el Delegado de Parroquia 

 
PROCEDA INMEDIATAMENTE AL MICRÓFONO QUE LE 
QUEDE MÁS CERCA, EN EL PASILLO AL COSTADO DE LAS 
BANCAS.  HAGA UNA FILA CON LOS DEMÁS DELEGADOS.   
CUANDO LLEGUE SU TURNO AL MICRÓFONO, DIRIJASE AL 
OBISPO EN EL SANTUARIO Y DIGA: 
 

 
(los CATECÚMENOS) 

 
 

Parroquia de _________(nombre) n_________(cuidad): 
 
(Lea los nombres de los CATECÚMENOS únicamente.  Lealos 
rápida y claramente—no se detenga a ver si la persona se pone de 
pie.  Solo lea los nombres de las personas que están presentes en 
ese momento en la iglesia.  No se desvíe de lo que está escrito 
arriba y NO llame los nombres de los padrinos/madrinas.) 

 
 

(los CANDIDATOS bautizados) 

 
Parroquia de  ________(nombre) en ________(cuidad): 

 
(Lea los nombres de los CANDIDATOS únicamente.  Lealos rápida 
y claramente—no se detenga a ver si la persona se pone de pie.  
Solo lea los nombres de las personas que están presentes en ese 
momento en la iglesia.  No se desvíe de lo que está escrito arriba y 
NO llame los nombres de los padrinos/madrinas.) 
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