Por favor lea esta información antes de completar las formas correspondientes
REQUISITOS PARA LOS PADRES:
1. Al menos uno de los padres debe ser católico.

REQUISITOS PARA LOS PADRINOS:
1. Para ser admitido como padrino/madrina se necesita una
edad mínima de 16 años, ser católico practicante de su fe,
haber recibido los sacramentos de la Eucaristía y
Confirmación, llevar una vida congruente con la fe y con
la misión que van a asumir.

2. Dispuestos a criar a su hijo/a como católico.
3. Asistir a la clase de preparación pre-bautismal que
se ofrece cada mes en nuestra parroquia y completar
las formas correspondientes

2. Los padrinos deberán asistir a una clase de preparación prebautismal que se ofrece en nuestra parroquia o en su propia
parroquia y traer la prueba correspondiente.

CLASES 2018
para la preparación del Bautismo
LAS CLASES COMIENZAN A LAS 7:00 PM. No lleven niños por favor.
MES

LUNES

MES

LUNES

MES

LUNES

Enero

8, 29

Mayo

14, 21

Septiembre

10, --

Febrero

12, 26

Junio

11, --

Octubre

1, 15

Marzo

12, --

Julio

2, 16, 30

Noviembre

12, 26

Abril

2, 16, 30

Agosto

13, 27

Diciembre

10 --

BAUTISMO 2018
Fechas Para la Celebración del Bautismo
Las celebraciones del bautismo están en la iglesia, comienzan a mediodía (12:00pm)
MES

SABADO

MES

SABADO

Enero

6, 20

Mayo*

5, 19

Septiembre

1, 15

Febrero

3, 17

Junio

2, 16

Octubre

6, 20

Marzo

3, 17

Julio

7, 21

Noviembre

3, 17

Abril

7, 21

Agosto

4, 18

Diciembre

1, 15

*Bautismos 5 de Mayo comienzan a las 12:30pm
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MES

SABADO

Sesiones de Preparación:
Se ofrecen dos veces por mes en el
Salón Parroquial. Las clases duran
aproximadamente
dos
horas
y
comienzan a las 7:00 p.m. en punto. Por
favor estén 15 minutos antes, si es
posible, para documentarse.

Por favor no lleven niños a las
clases.

Cuota administrativa:
 El sacramento del bautismo, no tiene
ningún costo.
 La cuota administrativa es de $60.00.
Esto es para cubrir el costo de los
materiales y el funcionamiento de las
instalaciones.
 Si desea bautizar más de un hijo/a en
nuestra parroquia, hay un cargo de
$20.00 por cada hermano adicional.
 Si desea bautizar en otra parroquia y
necesita asistir a la clase prebautismal, esta tiene un costo de
$15.00 por persona.
Antes de asistir a la clase pre-bautismal
pase por nuestra oficina en el Centro
Parroquial
para
hacer
su
pago
correspondiente.

Pasos a seguir para
bautizar a su bebé:
 Pase a la oficina parroquial y recoja
un paquete de información para
bautizar.
 Cuando la complete, por favor
devuélvala a la oficina, junto con
una copia del acta de nacimiento de
su niño/a, y los $60.00 de la cuota
administrativa.

2018
BAUTIZANDO
A SU BEBÉ

 Hacer una cita para una entrevista.
 En la entrevista se puede confirmar
la fecha de bautismo de su niño/a, y
la clase pre-bautismal a la que
asistirá.
 Si vive fuera del área de la
parroquia y no está registrado debe
traer una carta de la parroquia más
cercana a su casa dándole permiso
de bautizar aquí.
 Asistir a la clase de preparación. Es
preferible que los padres y padrinos
asistan juntos a la clase.

IGLESIA CATÓLICA SAN JOSÉ OBRERO
Winnetka, California
(818) 341-6634

