Parroquia Saint Bernadette
Iglesia Católica
Oficina del Ministerio Hispano
REQUISITOS DEL BAUTISMO PARA NIÑOS MENORES
DE 7 AÑOS

Para los padres:
❖ Los padres del niño que será bautizado deben ser miembros de la parroquia o
presentar el permiso de la parroquia donde están registrados.
❖ Deben presentar el acta de nacimiento del niño.
❖ Llenar la solicitud de Bautismo.
❖ Asistir a la cita con el sacerdote.
❖ Asistir a la clase pre-bautismal, según la fecha establecida.

Para los padrinos:
❖ Los padrinos son elegidos por los padres porque ellos serán una guía
espiritual y un modelo de la fe católica para el niño. Por esta razón los
padrinos deben ser católicos practicantes de la fe, haber recibido todos los
sacramentos de iniciación: (Bautismo, Comunión y Confirmación), asistir
semanalmente a la Misa dominical y estar registrados en la parroquia a la que
asisten.
❖ Si los padrinos son casados deben serlo por la Iglesia Católica. Si son
solteros; no pueden estar viviendo en unión libre y deben estar en libertad de
recibir la Santa Comunión.
❖ Deben presentar una carta de la parroquia donde están registrados.
❖ Asistir a la clase pre-bautismal, según la fecha establecida.
❖ Si los padrinos son miembros de la Parroquia de Saint Bernadette deberán
asistir a la cita con el sacerdote para completar y firmar el testimonio de
elegibilidad.
1005 Wilbon Road Fuquay Varina, NC 27526
Phone: 919-552-8758 ext. 212 ● Fax: 919-552-1846
● www.stbnc.net

Fechas a recordar:
Clase Pre-bautismal:
sábado: ___________________

Hora: 8:45am-11:00am
En el Salón Social de la Iglesia

*Recuerde no se permiten
niños en la clase.

Cita con el Sacerdote:
Día: ____________________
Hora: ______________________

Fecha del Bautismo:
sábado: __________________

Hora: 9:45am
Certificado de Nacimiento
Entregado: Sí____ / No____

Padrinos:
Testimonio de Elegibilidad
Entregado: Sí____ / No____
Carta de su Parroquia
Entregado: Sí____ / No____
Clase Pre-Bautismal
Participó: Sí____ / No____
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