
 

 

PARROQUIA 

MARIA 

AUXILIADORA 
 

BAUTISMOS 
 

 

 

PROCEDIMIENTO 
1. Padres deben ser miembros 

Activos en la Paroquial. Los 

padres deben estar 

practicando Católicos 
 

2. Hay que llamar el 

Coordinador para una 

entrevista. 
 

3. Después de la entrevista, 

programará la clase de 

bautismo 
 

4. Hay que asistir la clase de 

baptismo y llenar los 

formularios. Las classes 

son una vez mensual. 
 

5. Después la clase de 

baptism, va a recibir un 

sobre para donación. 
 

6. Los baptismos si celebran 

dos veces a mes los 

Domingos (Inglés y Español) 

──── 

Por Favor hay que adherir a 

los procedimientos y leer 

los Formularios! 

Muchas Gracias! 

CLASES: 
 

Eduardo Curran 

610-439-3065 

 

 

 

 

PREGUNTAS: 
Rectoria: 610-432-9384 

OURLADYHLP@AOL.COM 
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CLASES DE BAUTISMO 

EDUARDO CURRAN 610-439-3065 
 
 

CLASSES DE BAUTISMO (OCCUREN EN LA RECTORIA): 

ESPAÑOL:  EL TERCER MIERCOLES MENSUAL, 7PM 

INGLÈS: EL CUARTO MIERCOLES MENSUAL, 7PM 
 

FECHAS DE BAUTISMO: 

ESPAÑOL: EL SEGUNDO Y CUARTO DOMINGO, 

DESPUÈS MISA 12PM 

INGLÈS: EL PRIMERO Y TERCERO DOMINGO DESPUÈS 

MISA 10AM 

 

 

A través del bautismo, Dios nos permite participar en su vida en Jesucristo y nos hace sus hijos. A través de este Sacramento 
recibimos el Espíritu Santo y llegamos a ser miembros del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. 

 

1. Por favor, lea y llene "responsabilidades y requisitos para padrinos/patrocinadores" antes de 

comprometerse a ser un patrocinador. Los padrinos deben cumplir con los requisitos. El formulario puede 

necesitar ser firmado y sellado por el Padre Johnson si es para otra parroquia. 
 

2. En este formulario de información de bautism, por favor proporcione con los nombres y el número de 

teléfono de los padres del niño. 
 

3. Interview puede ser por teléfono. El padre coordinará una fecha para asistir a la clase de bautismo con el 

coordinador. 
 

4. Para la clase del bautismo, el siguiente será necesario/hecho: 

a. certificado de nacimiento original del ninó (se realizará una copia en la entrevista) 

b. completar el formulario de información para bautismo (adjunto) 

c. determinación de la membresía de los padres en la parroquia. Si no son miembros, se debe 

rellenar un formulario del censo. Los padres recibirán sobres para la colecta semanal.  

d. verificación de las responsabilidades y requisitos de los padrinos según el formulario. 

e. fecha programada para la clase de bautismo para padres y padrinos. Entrevistador completará la 

hoja de asistencia de clase de bautismo 
 

5. El Coordinador(s) de bautismo mantendrá un horario en relación con las clases de bautismo, entrevistas 

y fechas en coordinación con la oficina de rectoría. 
 

6. Durante la clase de bautismo, el instructor verificará los nombres de los padres y padrinos en la asistencia 

de la hoja de asistencia de la clase de bautismo que fue llenada por el entrevistador. A los padres y 

padrinos con asistencia satisfactoria se les dará una tarjeta de participación. 

 

7. al final de la clase de bautismo, el instructor proporcionará un sobre de donación (el honorario solicitados 

es $50) a los padres para el día del bautismo. 
 

8. “una "Declaración de los padrinos" puede ser llenada por los feligreses de OLHC que buscan ser padrinos 

en otra parroquia y declarar que tienen todos los sacramentos y requisitos a lo mejor del conocimiento de 

su pastor. 
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RESPONSABILIDADES Y REQUISITOS 

PARA PADRINOS/PATROCINADORES 

 

 

Check REQUISITOS 
 1. Tener al menos 16 años de edad 

 2. Ser un católico practicante (asistir a Misa regularmente) 

 3. Han recibido los sacramentos de: 1) el bautismo; 2) confirmación y 3) Santa Comunión 

 4. Ser soltero (no cohabitar) o casarse dentro de la iglesia católica 

 5. Si no es un miembro de nuestra señora ayuda de los cristianos parroquia, debe proporcionar una 
carta de su pastor parroquial certificando que usted es elegible para ser un padrino. 

 6. Debe asistir a la clase de bautismo, cuya fecha será determinada después de la entrevista de 
bautismo con los padres. 

 
 

NOMBRE(S) DEL PATROCINADOR: _________________________________________________________________ 

 

 

NOMBRES DE LOS PADRES: ______________________________________________________________________ 

   

CERTIFICADO DE ELEGIBILIDAD 
 

REQUISITOS DE LOS PATROCINADORES CUMPLIDOS: SI  NO   
 

 

____________________________________ 

Signature of Coordinator 

 

__________________________________________________________________________________________  
Es un miembro de esta parroquia, en buena posición y es competente. (PATROCINADOR 1) 
 

__________________________________________________________________________________________  
Es un miembro de esta parroquia, en buena posición y es competente. (PATROCINADOR 2) 

 

 

FIRMA: ___________________________________________________ 
 Fr. George J. Kochuparambil, Administrador 
 
 
FECHA Y SELLO: ________________________ 
  

Sello de la 
iglesia 
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INFORMACIÓN DEL BAUTISMO FORMULARIO INFORMACIÓN DEL NIÑO  

Nombre del niño:    Hombre:   

La fecha de 
nacimiento:    Hembra:   

Ciudad/Estado  
de nacimiento:      

 

INFORMACIÒN DE LOS PADRES 

Padre:   Católico? SI:  NO:  Sacramentos SI:  NO:  

Madre:   Católico? SI:  NO:  Sacramentos SI:  NO:  

Email:   

Dirección:   City :  Zip :  

Celular del 
madre:    

Celular del 
padre :  

Son los padres del niño que se bautizan casados por la iglesia católica: SI:  NO: 
 

En caso afirmativo: nombre, ciudad y 
estado de la iglesia: 

 

¿Son los padres (del niño a ser bautizado) miembros de la parroquia de OLHC? SI:  NO: 
 

 

INFORMACIÓN DEL PADRINO – SI NO ES MIEMBRO DE OLHC, ¡SE NECESITA UNA CARTA DE SU PARROQUIA! 

El padrino:   Catholic? SI:  NO:  Sacramentos SI:  NO:  

Celular del 
padrino:   Married? SI:  NO:  

¿Casado por la 
iglesia católica? SI:  NO:  

Dirección:    Ciudad/Zip:   

Nombre de la iglesia del padrino:  Ciudad/Zip:   

La madrina:   Católico? SI:   NO:  Sacramentos SI:  NO:  

Celular del 
madrina:   Married? SI:   NO:  

¿Casado por la 
iglesia católica? SI:  NO:  

Dirección:   Ciudad:/Zip:   

Nombre de la iglesia del madrina:  Ciudad/Zip:   
 

INGLÉS/ESPAÑOL FECHA DEL ENTRAVISTA ENTREVISTADOR FECHE DE LA CLASE BAUTISMO FECHA DE BAUTISMO 

     

Bautismo realizado por:  
 


