REQUISITOS PARA BAUTIZAR EN SAN PATRICIO
Requisitos para los padres que desean bautizar a su(s) hijo(s):
1. Se espera que los padres que piden el bautismo de su niño, estén inscritos como parroquianos de San
Patricio.
2. El/los padre(s) deben asistir a una clase de preparación bautismal aquí o en otra Iglesia Católica
Romana un antes de programar el bautismo.
3. El/Los padre (s) deben proveer una copia del certificado de nacimiento de su hijo(a) para los archivos
de la parroquia.
4. Llenar la solicitud de bautismo al mismo tiempo que se asiste para clase.
5. Donación de $50.00.
NOTA: Si usted ha asistido a una clase (aquí en San Patricio o en otra Iglesia Católica Romana) en el
año pasado, no tiene que asistir de nuevo. Sin embargo, debe presentar prueba de que ha completado la
clase.
NOTA: Si después de registrar a su hijo/a en nuestra oficina, deciden bautizar en otra Parroquia, deben
avisar con anticipación a nuestra oficina e ir a la Parroquia donde bautizarán y registrar ustedes mismos
al niño/a allá. Nosotros no nos hacemos responsables de mandar ningún papel.
Requisitos para los padrinos
1. Cada niño que va a ser bautizado debe tener por lo menos un padrino y no más de dos.
2. En el caso de tener dos padrinos, deben ser un hombre y una mujer. Si están casados, deben estar
válidamente casados por la Iglesia (en un matrimonio presidido por un sacerdote o bendecido por un sacerdote)
Por lo menos uno de los padrinos del niño/a debe:
a. estar debidamente iniciado en la fe católica (haber recibido el sacramento del Bautismo,
Primera Comunión, Confirmación) y
b. ser miembro activo de la parroquia de San Patricio o de su parroquia, y
c. tener 16 años de edad o más.
3. El/los padrino(s) deben asistir a una clase de preparación bautismal aquí en San Patricio o en otra Iglesia Católica Romana antes del bautismo.
NOTA: Si usted ha asistido a una clase (aquí en San Patricio o en otra Iglesia Católica Romana) en el
año pasado, no tiene que asistir de nuevo. Sin embargo, debe presentar prueba de que ha completado la
clase.
La Clase Pre-bautismal
Es cada primer sábado del mes a las 5:00pm en el centro parroquial. Favor de no llevar niños a la plática.
No es necesario registrarse para la plática.
La Celebración de Bautismo
Celebramos el bautismo en San Patricio cada segundo sábado y cuarto sábado del mes, a las 10:00am.
Favor de no estar tarde.

