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Requisitos de Bautizo 
Fecha de Clase:   _____________       

Fecha de Bautizo:  ______________ 

     
 

 PADRES Y PADRINOS - deben asistir a una clase de Preparación Bautismal (Clases de Preparación 

Bautismal son dictadas cada tercer viernes de cada mes a las 7pm en Austin Hall) 

 

  Los niños no están permitidos asistir a la clase de Preparación Bautismal. 

 

 Debe ser miembro registrado de la Iglesia. 

 

 PADRES Y PADRINOS DEBEN ASISTIR A LA CLASE – si los padrinos viven fuera de la ciudad, tienen que 

asistir a una clase en la ciudad que viven y traer una carta de su parroquia en donde indica que han 

completado la clase. 

 

 Completar el Registro de Bautizo (La hoja amarilla) – Y entregarlo a la oficina ANTES de la Clase de 

Preparación. Ultimo día de registración seria el miércoles antes de la clase.  

 

 POR LO MENOS UN PADRINO DEBE SER UN CATOLICO PRACTICANTE. Necesita ser un miembro activo 

de San Juan Neumann, o recibir una carta de su parroquia afirmando que es un miembro activo y un 

católico practicante. 

 

 LOS PADRINOS DEBEN:  

o Tener a lo menos 16 años de edad 

o Haber recibido los sacramentos del Bautizo, Primera Comunión, y Confirmación 

o Ser solteros o casados baja la Iglesia Católica 

 Las parejas que viven juntos o que están casados solo civilmente, no son elegibles para ser 

padrinos 

 

 EL PADRINO SECUNDARIO PUEDE SER UN CRISITIANO NO CATOLICO. Pero no puede ser una persona 

que no se haya bautizado. 

 

 EL SACRAMENTO DE BAUTIZO ES CELEBRADO CADA CUARTO SABADO O DOMINGO DE CADA MES. 

Para fechas específicas o acuerdos especiales por favor consultar a la oficina parroquial. 

o Cuarto sábado a las 11:00 a.m. 

o Cuarto domingo a la 1:30 p.m. 

 

 La donación sugerida para un bautizo es de $50, entregado el día del Bautizo. Algunas parejas optan 

por dar más y siempre es agradecido. Los sobres serán entregados a los padres el día de la clase de 

Preparación Bautismal para que puedan preparar y llevarlo el día el Bautizo. 

 

 Para más información por favor comuníquese con la Oficina Parroquial al (704) 536 - 6520 


