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Iglesia de Sagrado Corazón
105 Waugh St, Columbia, MO 65201
573-443-3470; fax 573-442-1082
www.sacredheart-church.org

Requisitos para Bautismo
Clase de Preparación Bautismal
Los Padres deben asistir a las clases de preparación Bautismal. En la Iglesia de Sagrado
Corazón las clases se ofrecen cada tercer marte de cada del mes por dos horas. Los certificados
están disponibles para los padres y deben ser completados y entregados en la Oficina Parroquial, junto con la forma de Requisitos para Bautismo.
Si el niño/a que va a ser bautizado es tiene 7 años de edad o más, es necesario que el niño/a
tenga por lo menos un año de educación religiosa (catecismo). Llame a la Oficina para registrarlo/a.
Para registrarse en las clases Preparación Bautismal, por favor llame a la Oficina Parroquial al
tel: 573-443-3470. La clase es libre de costo.
Registro Parroquial
Si los padres no están registrados como Catolicos activos en la Iglesia, ó no han participada en
la Iglesia por lo menos en tres meses antes de la fecha deseada de Bautismo, entonces deben
completer la forma de registración y entregarla a la Oficina Parroquial.
Carta de Buena Reputación
Los Padres y Padrinos, que no están registrados como miembros de la Iglesia Sagrado Corazón,
deben presenter una carta de buena recomendación de la parroquia donde están registrados
donde diga que son participan activos y participant en la Iglesia.
Las cartas deben entregarse en la Oficina Parroquial junto con la forma de petición de Bautismo
ya completada.
Forma de Registro para Bautismo
Los padres deben llenar la forma de registro para Bautismo. La forma prove antecedentes y información que se usan para crear el Certificado de bautismo. Por favor escriba claro y firme
para poder transferir toda la información a nuestros registros de Certificados de Bautismo.
Pidiendo la Fecha
Cuando todos los documentos sean entregados, y todas las formas sean completadas, la fecha
puede pedien escoger does felhos para bautsimo. Deben escoger dos fechas probables para
Bautizar. Ninguna fecha es segura hasta que el Sacerdote lo la haya aprobado. Antes de hacer
cualquier plan, espere por la confirmación de nuestra Ofician Parroquial.
Tan pronto las formas y los documentos sean entregados a la Ofincina, así de pronto será aprobada la fecha para el Bautismo.

Hoja de Registro para Padres e Hijos
¡Escriba claro!

Información del niño/a
Nombre de hijo(a)
Fecha de Nacimiento
Ciudad de Nacimiento
Masculino

Estado de donde nació
Femenino

Información del Padre
Nombre
Religión
Iglesia a la que asiste

Ciudad/estado

Información del Madre
Nombre
Religión
Iglesia a la que asiste

Ciudad/estado

Información de Matrimonio
Fecha, Iglesia y lugar donde se casaron

Información General
Dirección
Ciudad/Estado/Código Postal
Número de tel. Principal ( )

Celular ( )

Mejor hora para llamar durante el día
Correo electrónico

Fecha de Bautismo
Puede escoger dos fechas
Fecha/lugar de las clases Bautismales de los Padres
Fecha/lugar de las clases de los Padrinos
Número de invitados que esperan

Nota: Durante la Cuarezma no realizamos Bautismos.

Hora de Misa

Hoja de Registro para Padrinos
Los Padrinos toman un rol muy especial para el que va a ser Bautizado. Ya sea si es un niño o
un adulto. Los Padrinos representan a la comunidad, la Iglesia Católica Cristiana. Ellos serán
los que apoyen al Nuevo bautizado después del rito y asistirán a los Padres del niño/a que
crezca en la Fé Católica. Cuando se escogen los Padrinos, se debe considerar aquellos que
peudan representar y compartir su propia Fé Católica.
Al menos uno de los padrinos debe ser un Católico activo y comprometido. El catesismo de la
Iglesia Católica dice “. . . El Padrino y la Madrina . . . Deben ser firmes creyentes, dispuestos y
listos a ayudar al Nuevo Bautizado — niño o adulto — en el camino de la vida Cristiana.” (#1255)
Este es el camino de la Iglesia, decir que ser un padrino es un verdadero ministerio en la Iglesia
y no simplemente un honor. Para garantizar que un padrino es capaz de esto, la ley de la Iglesia
insiste que esta persona debe tener al menos 16 años de edad (bien maduro), totalmente iniciado
(que haya recibido la Confirmación y Eucaristía), ser otra persona aparte de los padres legales y que lleve una vida armoniosa con la Iglesia.
Los otros Cristianos Bautizados deben server como testigos en el Bautismo. El Rito Bautismal
no distingue entre un Padrino Católico y un testigo Cristiano. Como sea, al menos un Padrino
es requerido.

¡Escriba claro!

Información de los Padrinos
Nombre/s del padrino
Religion
Iglesia

Ciudad/estado

Nombre/s del madrina
Religión
Iglesia

Ciudad/estado

______ Carta de Buena reputación te la iglesia a la que asiste
______ Certificado de Confirmación

Lista de Preparació Bautismal
Fecha de Bautismo requerida a la Oficina Parroquial con todas las formas incluídas:

______ Certificado de clases de Preparació Bautismal de los Padres

______ Carta de Buena Reputación de los Padrinos (si aplica)

______ Certificado de Confirmación de los Padrinos Católicos

______ Carta de la iglesia a la que asisten los Padres (si aplica)

Otros documentos:

1)

2)

3)

Notas:

