……………………………

BAUTISMO EN SAN LUCAS – Hoja de informacion para Padres de familia
Traer a la oficina de la Parroquia:
Dia………………..
Dia:………………..
Dia:………………..
Dia:……………….

-

Establecer fecha para Clase de Preparacion I, de Bautismo
Establecer fecha para Clase de Preparacion II, de Bautismo
Establecer fecha para Clase de Preparacion III, de Bautismo
Establecer fecha para la Presentacion del Niño (a):

-

Traer Partida de Nacimiento Original (del bebe / niño) (Nosotros haremos copia)
Presentar lleno el “Formulario de Registro de Bautismo “ Formato (adjunto)
Presentar lleno el “Formulario de Certificacion de Padrino” Formato (adjunto)
Presentar llena la” Hoja de Asistencia de Padres y Padrinos” (adjunta)

Requisitos de Asistencia:
“Presentacion” del Niño: Siempre el 1er. Domingo de cada mes a las 9:30am en la Misa de Familia.
Llegar temprano, el estacionamiento es a veces un desafio, debido a que en esta Misa viene mucha gente.

Clases de Preparacion de
Bautismo: Siempre el 1er. Sabado del mes, se realiza en el siguiente orden:
-

Parte I
Parte I
Parte II

-

Parte III

Pagos:

Ingles
4:00PM – 5:00PM. En el Salon Parroquial o
Español
5:00PM – 6:00PM. En el Salon Parroquial
Ingles/ Español
6:15 PM
En el Salon Parroquial (*)
(*) en los meses : Enero, Marzo, Mayo, Julio, Setiembre y Noviembre
Ingles/Español
6:15PM.
En el Salon Parroquial (**)
(**)meses : Febrero, Abril, Agosto, Octubre y Diciembre
Feligreses registrados (aquellos que contribuyen minimo 6 meses)
$100 para fieles no registrados, para gastos administrativos.

Programando el Bautismo: Este dia no sera programado, hasta que esten completos TODOS los requisitos de la lista.

Lista de Comprobacion para Clases I, II, III de Bautismo:
-

Como cortesia, si desea puede traer a su otro hijo – no necesita buscar una ninera
Dar de comer bien a sus niños antes de venir, asi estaran contentos
Vestir a los niños adecuadamente para que se adapten a los cambios de temperatura
Traer juguetes silenciosos para su niño (Usted sera reinscrito para otra clase sino trae juguetes que no hagan
ruidos para sus niños)
Traer cuaderno y lapiz.

……………………………

Lista de control para la Presentacion del Niño:
Le damos la bienvenida a su niño y toda su familia en nuestra familia parroquial.
 Por favor tener un miembro de su familia adulto sentado en la Parroquia( no en el cuarto de llanto)
 Escuchar al Padre cuando llame el nombre de su hijo ( despues de la Comunion) acercarse al altar. Proponer a
todos los miembros de su familia y amigos para unirse a usted y ayudarlo
 Relajarse
 Despues de Misa , usted sera invitado a reunirse con dos fieles y escribir sus pensamientos en la hoja
proporcionada, la cual la llevara a la oficina cuando termine.

Requisitos de la Iglesia para los Padrinos:
 Por favor escoger con sabiduria a los Padrinos. Ellos seran una guia y ejemplo de fe para su niño durante toda la
vida.
 Debe ser solo un padrino o una madrina por cada niño ( por niño)
 Debe tener minimo 16 anos de edad y ser Catolico practicante activo
 Debe haber recibido los sacramentos de Bautismo, Eucaristia y Confirmacion y si es casado, debe estar casado
en la Iglesia Catolica y en buen estado.
 No debe ser la mama o el papa de uno de los bautizados, pero pueden ser los abuelos.
 Los padrinos deberan tener una carta de su parroquia indicando que son elegibles.
 Para mas informacion por favor lea nuestra pagina en internet www.saintlukecatholic.com/sacraments

Preparacion para el dia del Bautismo:
-

1er. Sabado de cada mes a las 3:00pm
Vestir al niño en casa ( preferiblemente de blanco)
Recuerde vestirlo adecuadamente por los cambios de temperatura.
Tambien recuerde darles de comer bien antes de venir y asi estaran contentos
Traer solo juguetes que no hagan ruidos para sus hijos mayores
Traer una toalla pequena
Debe traer su propia vela bautismal, o proporcionaremos una
Es bienvenida una donacion para el sacerdote/diacono que ofrece la ceremonia
Las fotografias son permitidas
Gastos administrativos: $30 se cobrara si los padres programan pero no asisten al Bautizo o a alguna de las
Clases Bautismal, sin aviso de cancelación hasta el Jueves (6pm), antes del Bautizo o de la Clase programada.

Por favor tener en cuenta con respecto a la programacion de Bautisos:
Despues que TODOS los requisitos han sido cumplidos y entregados a la oficina de la Iglesia (papeles/ pagos),
solo asi sera programado el Bautismo (tipicamente es el 1er Sabado del mes)

Bautismo Programado para el Dia:________________________________________________________

……………………………

Informacion para registro de Bautismo
Solo para uso de la Oficina Dia de Bautizo______
Por favor complete y escriba solo en este formato impreso. Gracias
Nombre completo del niño (a)_____________________________________________________
(como aparece en la Partida de nacimiento)
Nombre
Segundo Nombre
Apellido
Dia de Nacimiento_____________

Lugar donde nacio _________________________________
Ciudad
Estado
Pais

Nombre completo del Padre_______________________________________________________
(como aparece en la Partida de nacimiento)
Nombre
Segundo Nombre
Apellido
Nombre completo de la Madre _____________________________________________________
(como aparece en la Partida de nacimiento)
Nombre
Segundo Nombre
Apellido
Numero de Telefono de los Padres____________________Correo Electronico:______________
Nombre del Padrino:_____________________________________________________________
(ver y llenar el Formulario Certificacion de Padrino)
Nombre de la Madrina: ___________________________________________________________
(ver y llenar el Formulario Certificacion de Padrino)
______________________________________________________________________________

Solo para Uso de la Oficina
Nombre del Celebrante____________________Fecha de Presentacion:_____________________
Dia de Clase Bautismal I: ___________ Dia de Clase Bautismal II: __________ Dia de Clase Bautismal III: ____
Pagos por cargos Administrativos: $100 Fieles no-registrados ( o no contribuyen minimo 6 meses)
Partida de Nacimiento Recibida:___________
Carta del Padrino recibida y firmada por el Sacerdote de la Iglesia___________________________
Gastos administrativos: $30 se cobrara si los padres programan pero no asisten al Bautizo o a alguna de las Clases
Bautismal, sin aviso de cancelación hasta el Jueves 6pm, antes del Bautizo o de la Clase programada
Pago_________
Gasto Administrativo de $100 sera cobrado a los Padres o Padrinos quienes asisten a la Clase de Bautismo pero no estan
registrados en la Parroquia San Lucas.
Pago_________

……………………………

Formulario de Certificacion para Padrino/Patrocinador
Este documento certifica que yo
Nombre del Padrino o Patrocinador
de la
Nombre de la Parroquia del Padrino/Patrocinador ( por favor devuelva este formato con la firma del Pastor
de la Iglesia San Lucas)

Acepto la invitacion de ser Padrino/Patrocinador al Bautismo o Confirmacion
(encierre en circulo lo que corresponde)






Nombre del candidato
Afirmo que soy Bautizado y Confirmado Catolicamente en buen entendimiento Sacramental con la Iglesia.
Practico mi religion regularmente (y soy casado(a), en la Iglesia Catolica Romana.
Entiendo que estoy actuando como un testigo aceptado por el publico,
aceptando las promesas Bautismales del candidato.
Estoy de acuerdo en apoyar y guiar a este candidato, con mi propio ejemplo Catolico, a medida que continua
creciendo como miembro de la comunidad Catolica Romana.
o Debera proporcionar la prueba de ser Bautizado (con anotaciones de Confirmacion, y Matrimonio
religioso, si aplica)

_____________________________________
Firma del Padrino/Patrocinador

_________________________________
Certificacion del Pastor

…………………………………………………………………………………………………………
Esto es para certificar que _________________________________________ esta en buen entendimiento
con esta Iglesia y que cumple los requisitos anteriores, para el patrocinio de un Bautismo o Confirmacion.
Firma del Pastor___________________________________

Dia:

Nombre de la Iglesia:_______________________________

Ciudad:________

Estado:______

Poner el Sello de la Iglesia aqui
Al final hay tres cosas que han pasado: fe, esperanza y amor, la mas grande de estas es el amor. 1 Corintios 13:13

……………………………

Bautizmo en San Lucas – Hoja de Asistencia para Padres & Padrinos

Nombre del niño que sera Bautizado: ________________________________________

Requisitos de Asistencia para Bautismo
Dia
Parte I
o
Parte II

Firma del Instructor

Ingles

4:00PM – 5:00PM (mensual) ________

_________________

Español

5:00PM – 6:00OM(mensual) _______

_________________
_________________

Parte II

Ingles/Español

6:15PM ( *)

_______

Parte III

Ingles/Español

6:15PM (**)

________

___________________

Las clases seran el 1er Sabado de cada mes en el Salon Parroquial.

Presentacion del Niño
Siempre sera el 1er Domingo del mes a las 9:30am en la Misa de Familia ______ __________________
Llegar temprano el estacionamiento a veces es un desafio debido a que en esta Misa asiste mucha gente.
(*) PARTE II:
Enero, Marzo, Mayo, Julio, Setiembre y Noviembre
(**) PARTE III:
Febrero, Abril, Agosto, Octubre y Diciembre

Programando el Bautizo
Este dia no sera programado
hasta que TODOS los requisitos de la lista esten completos

