Saint Mary of the Annunciation Parish Community
134 Norfolk Street
Cambridge, MA 02139
Phone: 617.547.0120

Fax: 617.547.0232

Solicitud para el
Sacramento del Bautismo
Nombre del niño o niña:
Fecha de nacimiento:
[Mes]

[Día]

[Año]

[Ciudad]

[Estado]

[País]

Lugar de nacimiento:

Nombre del papá:
Nombre de la mamá (con apellido de soltera):

Dirección:
Número de teléfono:
Nombre del padrino:
Nombre de la madrina:
Fecha de la plática pre-bautismal:
Fecha del Bautismo:
Los Bautismos se celebran el tercer sábado del mes a las 2:00 p.m. Los padres y padrinos
tienen que asistir a una charla de preparación el viernes antes del Bautismo a las 6:30 p.m.
en el Centro Memorial. Favor de llamar con anticipación. Si necesitas otra fecha sírvase
hablar con el sacerdote o el diácono.
¿Está la familia inscrita en la parroquia? _____
¿El padrino y la madrina están bautizados y confirmados? _____
Si el padrino y la madrina son pareja, ¿están casados por la Iglesia Católica? _____

Calendario de Bautismos en
Español para el 2018
Mes

Fecha de la Plática
6:30 p.m.

Fecha del Bautismo
2:00 p.m.

Enero

Viernes, 19

Sábado, 20

Febrero

Viernes, 16

Sábado, 17

Marzo

Viernes, 16

Sábado, 17

Abril

Viernes, 20

Sábado, 21

Mayo

Viernes, 18

Sábado, 19

Junio

Viernes, 15

Sábado, 16

Julio

Viernes, 20

Sábado, 21

Agosto

Viernes, 17

Sábado, 18

Septiembre

Viernes, 16

Sábado, 15

Octubre

Viernes, 19

Sábado, 20

Noviembre

Viernes, 16

Sábado, 17

Diciembre

Viernes, 14

Sábado, 15

 La plática pre-bautismal es obligatoria para papás y padrinos (aunque hayan bautizado recientemente).
 Si alguno de los padrinos viene de fuera, debe asistir en su localidad a las pláticas pre-bautismales y
traer un comprobante de la iglesia.
 Deben ser puntuales a la plática (6:30 p.m. en el Centro Memorial que esta abajo de la Iglesia).
 Favor de traer esta forma con una copia del acta de nacimiento del niño/a dos semanas antes del
bautismo.

Favor de consultar con el sacerdote o diácono si necesitas otra fecha para el bautismo.

