REQUISITOS PARA BAUTISMOS
Y CALENDARIO PARA JULIO- DICEMBERE
El santo Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu y la puerta que abre el
acceso a los otros sacramentos. Por el Bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios,
llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión:
"El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra." - Catecismo de la Iglesia Católica

1.

Los padres del niño(a) a ser bautizado(a) deben ser feligreses registrados de la Iglesia Católica Santa
Genoveva. Si los padres no son feligreses registrados, deben obtener el permiso del párroco de su área,
tal como se indica en la Forma de Registración.
2. La ‘Forma de Registración’ y todos los documentos requeridos deben ser llenados y entregados al Centro
Parroquial por lo menos dos (2) semanas antes de la fecha propuesta para el bautismo. El bautismo se
pospondrá hasta que se reciban todos los documentos.
3. El niño(a) a ser bautizado(a) debe ser menor de siete (7) años de edad.
4. Se requiere una copia del Certificado de Nacimiento del niño(a).
5. Los padres y padrinos deben asistir a una (1) Clase de Preparación Bautismal. Las clases se ofrecen aquí
dos veces al mes, por favor llame para inscribirse. Las clases comienzan a las 7:00 p.m. en punto. No se
permite tener a niños en la clase. No se aceptan trámites de documentos en la Clase de Preparación
Bautismal. Los padres y los padrinos pueden tomar la Clase de Preparación Bautismal en otra Iglesia
Católica, por favor asegúrese de entregar el certificado/carta indicando que se completó la clase.
6. La parroquia ofrece una (1) vela por niño(a) en el momento de la ceremonia del bautismo.
7. Donación: $50 para feligreses registrados; $60 para familias no registradas.

REQUISITOS PARA PADRINOS

1. El Padrino y la Madrina deben ser mayores de 18 años de edad.
2. La Madrina y Padrino, deben de haber recibido los Sacramentos de Iniciación: Bautismo, Primera
Comunión y Confirmación. Los padrinos deben de entregar una copia de sus certificados de Confirmación.
No excepciones.
3. Si el Padrino y la Madrina están casados entre sí, deben estar casados por la Iglesia Católica Romana.
Posiblemente, la parroquia pedirá una copia del certificado de Matrimonio por la iglesia.
4. Los Padrinos deben ser Católicos activos y practicantes. En lo más mínimo, ellos deben ir a Misa en su
parroquia todos los domingos. Posiblemente, la parroquia pida a los padrinos una carta de parte de su
párroco que indique su participación en la iglesia.
5. El Padrino y la Madrina deberán asistir a una Clase de Preparación Bautismal.

CALENDARIO PARA JULIO- DICEMBERE
Clase de
Preparación
Bautismal *
Ceremonia de
Bautismo
11:00 a.m.

Enero
2017

Febrero
2017

Marzo
2017

Abril
2017

Mayo
2017

3 (Ingles)
11(Español)

7 (Ingles)
15 (Español)

7 (Ingles)
8 (Español)

4 (Ingles)
12 (Español)

2(Ingles)
10 (Español)

14 (Ingles)
21 (Español)

11 (Ingles)
18 (Español)

11 (Ingles)
18 (Español)

22 (Ingles)
29(Español)

20 (Ingles)
27 (Español)

Juno
2017
6(Ingles)
14 (Español)
10 (Ingles)
17 (Español)

* Las Clases de Preparación Bautismal normalmente son cada primer martes del mes en Inglés, y cada segundo miércoles
del mes en Español de 7:00 p.m. - 9:00 p.m. en el Centro Parroquial. Por favor llegue diez (10) minutos antes de la clase
para firmar. No se acepta papeleo del bautismo durante la clase para asegurar que la clase comienza a tiempo. NO se
permiten niños en la clase. No excepciones.
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