Información Sacramental
Bautizos

*Papas que quisieran bautizar a sus hijos deben de ser miembros por al
menos seis meses y atender a misa regularmente. *
El Sacramento del Bautizo se celebra cada 4to sábado o domingo del
mes.
1. Antes de registrarse, por favor lean los Requisitos de Bautizo.
2. Complete y entregue el Registro de Bautizo a la oficina
parroquial o entregar por correo electrónico
a PR@4SJNC.ORG. (El ultimo dio para entregar la forma es el
MIERCOLES antes del día de la clase.)
3. Padres y padrinos deben asistir a una clase de preparación en
SJN el 3er viernes del mes a las 7pm en Austin Hall.
4. Padrinos tienen que completar este formulario y entregarlo a
la oficina.
NO se aceptan registraciones durante clases.
*Recuerden no se aceptan niños en la clase.
*Padrinos deben ser casados POR LA IGLESIA o ser
COMPLETAMENTE SOLTEROS (No casado por civil o viviendo con
una pareja)
*Si usted solo necesita tomar la clase para ser padrino en otra
iglesia, por favor entregue el siguiente formulario a la oficina o por
correo electrónico a pr@4sjnc.org : Haga Click Aqui

Primera Comunión

Confirmación

Orden Sagrada

Para ver las fechas de Bautizo de este año, por favor hagan click aquí.
Preparación para la primera comunión es típicamente dos años
comenzando en el primer grado. Las clases comienzan SEPTIEMBRE
17. Para registrarse tiene que ser miembro de la iglesia. (Puede
registrarse ese mismo día) Pase por la oficina de formación de fe para
registrarse.
Preparación para confirmación es típicamente tres años, comenzando
en el sexto año. Las clases comienzan SEPTIEMBRE 17. Para
registrarse tiene que ser miembro de la iglesia. (Puede registrarse ese
mismo día) Pase por la oficina de formación de fe para registrarse.
Si está interesado en la vida religiosa o el Sacerdocio, comuníquese en
la oficina para hacer una cita con el Padre.

Matrimonio

Unción de los Enfermos

Reconciliación

Las parejas que desean casarse deben llamar a la oficina primero para
hacer una cita con el Padre. La cita se debe de hacer con seis meses de
anticipación.
A través de este sacramento oramos para la curación.
Es apropiado buscar este Sacramento debido a la enfermedad (física o
mental) o si está a punto de hacerse alguna cirugía. Llamen a la
oficina para hacer arreglos.
Miércoles: 6:30pm-7:30pm y Sábados 4pm-4:45pm. También puede
hacer una cita en la oficina.

