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
Fecha del Bautismo:

__________
[Mes]

[Día]

[Mes]

[Día]

[Año]

Nombre del niño o niña:
Fecha de nacimiento:
[Año]

Nombre del papá:

Religion:

Nombre de la mamá (de soltera):

Religion:

Dirección:
Número de teléfono:

Email:

Nombre del padrino:

Religion:

Nombre de la madrina:

Religion:

Para ser bautizado, se necesita tener por lo menos un padrino y también puede tener un padrino y una
madrina. El padrino/madrina deben de ser Católicos activos, practicantes, confirmados y no menos de 16 años
de edad. Una persona que no haya sido bautizada Cristiana Católica puede participar en el bautismo como
testigo Cristiano además de los padrinos Católicos.

Fecha de la plática pre-bautismal:
Los Bautismos se celebran el segundo Sábado del mes a las 2:00 p. m., a no ser que se hayan
hecho arreglos especiales con el pastor y por anticipado. El horario está al reverso.
¿Es este su primer/a hija/o bautizada/o? Si • No •
La preparación bautismal es un requisito para todos los padres si no han tenido una hija/o
bautizado anteriormente. La preparación es un requisito para ambos padres. Es
recomendable pero no es un requisito que los padrinos asistan a la preparación bautismal.

Calendario de Bautismos en
Español para el 2018-2019
Mes

Fecha de la Preparación
6:30 p.m.

Fecha del Bautismo
2:00 p.m.

Septiembre

Viernes 7

Sábado 8

Octubre

Viernes 12

Sábado 13

Noviembre

Viernes 9

Sábado 10

Diciembre
2019
Enero

Viernes 7
2019
Viernes 11

Sábado 8
2019
Sábado 12

Febrero

Viernes 8

Sábado 9

Marzo

Viernes 8

Sábado 9

Abril

Viernes 12

Sábado 13

Mayo

Viernes 10

Sábado 11

Junio

Viernes 7

Sábado 8

Julio

Viernes 12

Sábado 13

Agosto

Viernes 9

Sábado 10

✓ Por favor complete este formulario con una copia del acta de nacimiento y entréguelo a la
Oficina Parroquial por lo menos dos semanas antes del Bautismo.
✓ Por favor consulte con un sacerdote o diácono si necesita una fecha diferente
_____________________________________________________________________________________

Para uso de la Oficina: ______

• Confirmado con _____________________________

• Primera preparación del Bautismo y fecha____________________
• Papeleo completo • Información en el ParishSoft
• Certificado impreso
Notas:

Celebrante:___________________________________ Fecha:_______________________
• Registrado en el Libro Sacramental

• Sacramento completo en el ParishSoft

