PROCEDIMIENTO PARA BAUTIZOS DE NIÑOS
EN LA IGLESIA CATOLICA
LA DIVINA MISERICORDIA DE NUESTRO SEÑOR
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Los padres de niño deben de estar registrados y ser miembro contribuyente de la iglesia de la
Divina Misericordia por los menos seis (6) meses antes de la fecha de bautizo.
Los padrinos deben de ser miembros activos y contribuyentes de la parroquia de la Divina
Misericordia por lo menos desde hace seis (6) meses. Si pertenecen a otra parroquia deben de
obtener una carta de recomendación del Párroco de su iglesia.
Si los padrinos están casados, deben de estar casados por la Iglesia Católica. (El acta de
matrimonio Católico es necesaria para confirmar esto.) Si lleva un padrino, el padrino tiene que
estar casado por la Iglesia Católica ó viviendo por las leyes de la Iglesia Católica.
Los padres y padrinos deben de asistir a las “Clases Pre-Bautismales”, antes del bautismo. Para
esto tome en cuenta que:
a. Recuerde que no hay servicio de guardería durante las platicas. Por esta razón se les avisa a
los padres que dejen a los niños en casa.
b. Las clases empiezan exactamente a las 10:00 AM el primer Sábado en Ingles y el tercer
Sábado en Español de cada mes en el salón Capernaum.
c. NO se requiere la donación de miembros contribuyentes de la Divina Miseircordia para tomar
las clases Pre-Bautismales. Sin embargo una donación de $20.00 se les pedirá a los no
miembros ya sea pareja o persona individual para cubrir los gastos de las clases y materiales.
El llegar tarde es irresponsable y muestra falta de consideración hacia los demás.
d. Un certificado de Asistencia se les dará a cada participante después de la sesión, el cual será
valido por tres años aquí en la Iglesia Católica La Divina Misericordia de Nuestro Señor. Si
muestra este certificado para futuros bautizos no tendrá que tomar estas clases durante este
periodo.
Los padres deben de llenar las “formas Bautismales” en la oficina de la parroquia cuando apliquen
para el Bautismo.
Presente este certificado a la Secretaria de la oficina para validar con la firma del Pastor y sello de
la iglesia. Una tarjeta se le dará como confirmación de la cita para el bautizo de su niño(a.)
El acta de nacimiento es requerida.
1. Se le pide una donación de $10.00 ($20.00 no miembros) para cubrir los gastos de la vela,
vestuario, y certificado de Bautismo
Las ceremonias Bautismales son usualmente celebradas a las 10:00AM cada Segundo Sábado en
Ingles y Cuarto Sábado en Español de cada mes en la Iglesia. Los padres tienen que presentar su
tarjeta de Bautismo al Ministro que va a celebrar el bautizo. No se celebrara el bautizo sin esta
tarjeta. (En tiempos de Adviento y Cuaresma, los bautizos no se celebran. En tiempos de
Pascua, los bautizos se celebran durante las misas. Para mejor orden, no se van a bautizar más de 5
niños en cada misa.)
Un certificado Bautismal será dado por cada niño bautizado. Los Padres lo tendrán que recoger en
la oficina de la iglesia. Por esta razón, sería de mucha ayuda si usted llama primero.

