BAUTISMOS

2019

Los papas deben ser miembros registrados de St. Michael, por un mínimo de 6
meses antes de solicitar Bautismo; y su asistencia a Misa debe ser convincente para
su familia y para el Pueblo de Dios. (RECOMENDACIÓN: antes de invitar para que
apadrinen a sus hijos, observe que los candidatos para ser padrinos sean católicos
practicantes.)
El día del Registro para bautizar a niños menores de 7 años es el primer lunes de
cada mes en la oficina del Ministerio Hispano de 2:00-7:00PM. Traer una fotocopia
del acta de nacimiento, y una copia del certificado matrimonial por la Iglesia de los
padrinos casados, así como el “Permiso para Apadrinar” de los padrinos solteros.
Los papás y los padrinos deberán asistir a la clase pre-bautismales el segundo
viernes de cada mes de 7:00- 9:00 P.M. (Si no puede hacer la plática pre-bautismal en
nuestra Parroquia se deberá presentar un comprobante de asistencia a platicas el día
que viene a registrar. Para bautizar en otra parroquia, también tiene que venir a
registrar el día del registro. No se permitirán personas en las pláticas que no hayan
registrado previamente, asimismo no hay guardería para niños, así pues, se les pide que
planeen con tiempo.)
Información para los padrinos: Los padrinos deben ser miembros maduros de la
Iglesia católica, mayores de 16 años y que hayan recibido los sacramentos de
iniciación (Bautismo, Confirmación y Eucaristía.) Asimismo, los padrinos deben estar
practicando activamente su fe y asistiendo regularmente a Misa y si están casados
deben estar casados en un matrimonio católico realizado en una Iglesia por un
sacerdote católico o diacono, y entregar una fotocopia del certificado matrimonial por
la Iglesia. Si el padrino es soltero debe deben ser testigos morales sólidos, y obtener una
carta de “permiso para apadrinar” de la Parroquia a la que pertenecen. “Sponsor
Certifícate”.
La ceremonia del Bautismo será a las 11:30AM en las fechas asignadas.
El certificado de Bautismo será enviado a su casa por correo.
Fechas-2019
Registro
Clases
Bautismos
Registro: Enero 7
Clase: Enero 11
Bautismo: Enero 26
Registro: Febrero 4
Clase: Febrero 8
Bautismo: Febrero 23
Registro: Marzo 4
Clase: Marzo 8
Bautismo: Marzo 23
Registro: Abril 1
Clase: Abril 12
Bautismo: Abril 27
Registro: Mayo 6
Clase: Mayo 10
Bautismo: Mayo 25
Registro: Junio 3
Clase: Junio 14
Bautismo: Junio 22
Registro: Julio 1
Clase: Julio 12
Bautismo: Julio 27
Registro: Agosto 5
Clase: Agosto 9
Bautismo: Agosto 24
Registro: Sept 3 (Martes) Clase: Septiembre 13 Bautismo: Septiembre 28
Registro: Octubre 7
Clase: Octubre 11
Bautismo: Octubre 26
Registro: Noviembre 4
Clase: Noviembre 8 Bautismo: Noviembre 23
Registro: Diciembre 2
Clase: Diciembre 13 Bautismo: Diciembre 28
(Todas estas fechas están sujetas a cambios según el calendario de la Iglesia.)
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