MISSION PARISHES
San pedro — San Antonio — San Carlos
1. Solo los padres, Papá o Mamá, deben de pedir el bautizo para sus hijos. Se desea, pero no se exige, que los
padres estén casados por la Iglesia Católica. Sí, se exige que haya una intención por parte de los padres de educar a
su niño en la fe católica.
2. La inscripción para bautizar a su niño tiene que hacerse personalmente (no por teléfono).
3. NO SE PROGRAMAN BAUTIZOS PRIVADOS. (límite de 4 Bautizos por domingo)
4. Se requiere traer el certificado ORIGINAL de nacimiento del niño(a) para verificar los datos. Por favor de dar

correctamente los nombres de los papa y padrinos. Los certificados son proporcionados con el pago de una cuota de
$10.00 cada uno. Los certificados de bautismo están disponibles únicamente bajo petición.
5. Los niños se pueden bautizar desde su nacimiento hasta los 6 años. Si son mayor de 6 años, deben asistir a clase
de catecismo por dos años como preparación para recibir los Sacramentos de Iniciación: Bautismo y Primera
Comunión.
6. Padres, padrinos y el niño/a deben estar en la Iglesia 15 minutos antes de la hora del bautizo para que pueda
comenzar la ceremonia a tiempo. Los bautizos en español se celebran:
(2do y 4to) Domingos del mes a la 1:00pm en San Pedro.
(3er) Domingo del mes a las 12:30pm en San Antonio.
(1er) Domingo del mes a las 11:30am en San Carlos.
7. Los Bautizos en inglés son el 1er domingo del mes en San Pedro (Solamente).
8. Los Padres y padrinos tienen que asistir a una plática Pre-bautismal antes de la fecha de bautizó, Las pláticas son
los miércoles a la 7:00pm en la Iglesia de San Antonio. Deben asistir a las pláticas bautismales en el idioma que
entienden mejor. Si no viven en San Francisco, deben traer comprobante de que asistieron a las pláticas en su
parroquia 2 semanas antes del bautizo. Para las charles en inglés el sacerdote hará una cita para reunirse con los
padres y padrinos antes de la fecha del Bautismo.
9. Se pide una donación de $100.00 por bautismo, si se cancela el bautismo la donación NO ES REEMBOLSABLE.
(Cuota por partida de bautismo es separado $10.00) TODOS LOS HONORARIOS DEBEN SER PAGADOS EN EL
MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN.

PADRINOS:
Los padres deben de seleccionar a los padrinos con mucho cuidado, pensando en el futuro de su niño.
1. Los padrinos deben de ser amigos o parientes que sean un ejemplo de fe católica y que tengan una amistad de
por vida con los padres o la familia compartiendo fe y amor.
2. Solo dos padrinos es permitido, un hombre y una mujer. Todos los padrinos tienen que ser católico practicante
que haya recibido el sacramentó de Bautismo.
3. Si es casado Tiene que ser casado por la iglesia, (Se requiere comprobante de matrimonio religioso.)
4. Si es soltero, no estar afectado por una pena canónica legítimamente impuesta o declarada por la iglesia.
(Que la persona NO esté viviendo en unión libre si tiene pareja y la carta de buen carácter de la parroquia que ellos
pertenecen.)

Fecha de Charla: ___________________Hora: __________ Iglesia: ________________
Fecha del Bautizo: _________________Hora: __________ Iglesia: ________________
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