Bautismo infantil (de 0-6 Años) - Carta a los Padres
¡Estamos emocionados de ser parte de la relación de su hijo con Jesucristo y su Iglesia a través del Sacramento del
Bautismo! Siempre es una experiencia alegre para nosotros dar la bienvenida a un nuevo cristiano en la Iglesia y en nuestra
comunidad parroquial. A través del bautismo, su hijo será adoptado en la familia de Dios, recibirá la gracia de la salvación
ganada por la muerte y la resurrección de Jesucristo, y tendrá vida en el Espíritu Santo. Como puerta de entrada a la Iglesia
de Dios, el bautismo permite a su hijo crecer en santidad al recibir los otros sacramentos a medida que va creciendo y
madurando.

Preparación Bautismal
➢

Su hijo solo puede tener 6 años o menos para el "Bautismo infantil". Si su hijo tiene 7 años o más, contáctese con
nuestra oficina para obtener detalles sobre cómo preparar a su niño para el Bautismo.

➢

Necesitamos una copia del certificado de nacimiento legal de su hijo a más tardar dos semanas antes de la fecha
del bautismo programado para crear el certificado de bautismo de su hijo.

➢

Se requiere que los padres asistan a una clase de preparación bautismal al menos un mes antes de la fecha
programada para el bautismo de su hijo. Se recomienda a los padrinos a asistir a la clase junto con los padres. (El
registro para nuestra clase de bautismo se maneja en línea en http://www.ap.church/sacraments/baptism . Para
obtener una guía paso a paso para inscribirse en nuestra clase de bautismo, consulte el formulario de información
de la clase de preparación para el bautismo en este paquete). Si los padres asistieron a una clase de Bautismo
dentro de los 3 años, deberá enviar una verificación de cuándo y dónde se completó.

➢

¿No es miembro de la parroquia? Necesitamos una carta de permiso del pastor de su parroquia actual antes de
bautizar a su hijo. Si vive cerca, le sugerimos unirse a nuestra parroquia hoy. . https://ap.church/our-parish/joinour-community/

Formas para Regresar
Para ayudarlo a través de este proceso, se pueden encontrar los siguientes formularios en este paquete y deberán devolverse
a la oficina de la parroquia (fax, correo electrónico o personalmente). Nuestro equipo de bautismo se comunicará con usted
dentro de una semana para confirmar la fecha de bautismo de su hijo.
➢

Forma de inscripción del Sacramento del Bautismo. (debe entregarse para reservar una fecha de Bautismo)

➢

Verificación de haber realizado la clase de preparación para el bautismo. (las instrucciones para registrarse en línea
para nuestras clases están incluidas en el paquete)

➢

Forma (s) de padrino (s) firmadas y completadas. (una para cada padrino)

➢

Copia del certificado de nacimiento oficial de su hijo.

Esperamos ayudarle para bautizar a su hijo en la Iglesia Católica Romana. Si tiene alguna pregunta, puede
comunicarse con nosotros a través de la información de contacto que se detalla a continuación.
Dios lo bendiga a usted y a su familia.
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