PARROQUIA SAN MARTÍN DE PORRES
106 S. Alton Blvd., PMB 9023
Teléfono (956) 585-8001

Alton, Texas 78573
Fax: (956) 585-0715

PROGRAMA PARA BAUTISMOS DEL AÑO 2020
Registración

Empiezan las Clases

Enero
06 -17
Febrero 24 - Marzo 6
Abril
14 - 24
Mayo
11 - 22

Enero
Marzo
Abril
Mayo

12 o 19
01 o 08
19 o 26
17 o 24

Día del Bautismo
Enero
25
Marzo 21 o 28
Mayo 02 o 09
Mayo 30 o Junio 06

Las Clases son de 2:30 PM a 4:30 PM en los Salones del CCD
SOLAMENTE SE REGISTRARAN A LOS

NIÑOS CONFORME SE PRESENTEN LOS PAPÁS.

Necesitan traer a la oficina al momento de registrarse:

* Certificado de nacimiento del niño(a)
* Nombres de los Padrinos

* Aplicación para el Bautismo

* Donación $30.00

Requisitos para los Padres y Padrinos:
1)
2)
3)
4)

Para la preparación del Bautismo, la parroquia ofrece un taller los domingos tanto en español como en inglés.
Es requisito que tanto los padres y padrinos atiendan este taller antes del bautismo.
TRATAR de no traer a sus niños(as) a la plática dado que No tenemos personal para que se los cuide.
Los padres y padrinos deberán asistir a la plática, además se les invita a asistir a la Misa Dominical y tomar parte en
cuanto se pueda en nuestras actividades parroquiales, ustedes son miembros de nuestra familia parroquial y por lo tanto
deberán participar.
5) Téngase un solo padrino o una sola Madrina, o uno y una. (CIM 873)
6) Que haya cumplido 16 años (CIM 874,2)
7) Que sea Católico, haya recibido ya el Sacramento de la Eucaristía, y lleve, al mismo tiempo una vida congruente con
su fe y con la misión que va a asumir (CIM 874, 3)
8) No sea el padre o la madre de quien se ha de Bautizar (CIM 874, 5)
9) No es necesario que los papás del niño(a) estén casados por la Iglesia. Pero los Padrinos si deberán estar.
10) Como el Bautismo es un Sacramento que se recibe en público, NO se llevan a cabo bautismos privados, por consiguiente
hagan arreglos para llevar a cabo el Bautismo Comunitario como se indica.
11) Este programa es para Bautizar a niños menores de 6 años.
12) En caso de cancelar, la registración del Bautismo se deberá nuevamente volver a hacer.

Es requisito que los Padres y Padrinos atiendan clases Pre-Bautismales. Para más información, favor de llamar a la
oficina al 585-8001.

