Church of the Presentation BVM Catholic Church
Hoja de Información Sobre el Bautismo Infantil
Para comenzar el proceso para Bautismo:
• Llene un Formulario de Registro de Bautismo para cada niño/a menor de 6 años que
se bautiza.
• El certificado de nacimiento original del niño/a debe presentarse en el momento del
registro. Los nombres de los padres y del niño/a deben figurar como aparecen en el
certificado de nacimiento emitido por el Condado.
• Una vez que se reciba el Formulario de Registro y el certificado de nacimiento, se
programará una cita para que los padres se reúnan con un Sacerdote.
Tenga en cuenta:
• Puede haber solo un padrino o una madrina o una de cada uno. Los padrinos deben
ser Católicos activos y practicantes en buen estado con su Iglesia, tener al menos 16
años, y haber recibido los sacramentos del Bautismo, Primera Comunión y
Confirmación. Si están casados, deben estar casados por la Iglesia Católica. Copias
de los sacramentos deben presentarse para los padrinos que son eligibles.
• Los padres y padrinos deben obtener una carta / formulario otorgando permiso para
bautizar en la Iglesia de la Presentación BVM de la iglesia donde están registrados y
activos.
• La Parroquia de la Iglesia de la Presentación BVM proporciona formación para
preparar a los padres y padrinos para las responsabilidades que asumen con el
Bautismo de niños pequeños (Infantes - 6 años). La participación en la clase de
preparación para el Bautismo es un requisito para todos los padres y padrinos que
buscan el Bautismo de sus hijos/as. La clase de preparación para el Bautismo incluye
catequesis, crecimiento espiritual y construcción de comunidad. Estas clases se
ofrecen en Inglés y Español en determinados Sábados, por una donación de $50.
• Los padres y padrinos deben proporcionar prueba de haber completado con éxito una
clase de preparación para el Bautismo en los últimos cinco años si la clase se toma en
otro lugar.
• Los Bautismos se ofrecen en Inglés y Español en determinados Sábados solamente y
se celebran en grupo con otras familias y niños.

La fecha de Bautismo no se programará hasta que se hayan completado las clases y
los padres hayan entregado toda la documentación requerida.

Para cualquier pregunta o información adicional, por favor llame al 209-472-2150 o envíe un
correo electrónico a baptisms@presentationchurch.net.
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