Blessed Trinity Catholic Church
4020 Curtiss Parkway · Virginia Gardens, Florida 33166
305-871-5780

¡Felicidades y bendiciones para usted y su familia! Ofrecemos las siguientes notas y directrices para
asistirlos en la preparación del Sacramento de Bautismo de su hijo(a). Lea con cuidado.
Celebramos bautizos dos veces al mes:
INGLÉS: El primer domingo del mes a las 2PM.
ESPAÑOL: El segundo domingo del mes a las 2PM.

Clase Pre-Bautismal: Como los padres son los primeros educadores de sus hijos, presentamos una clase
para refrescar ciertos puntos para ustedes y los padrinos. Esta clase se ofrece dos veces al mes:
INGLÉS: El primer jueves del mesa las 7 PM en la biblioteca de la escuela.
ESPAÑOL: El segundo martes del mes a las 7 PM en el aula de 8º grado.
Padrinos: Los padrinos deben ayudar a los padres en el desarrollo del niño en la fe. Los padrinos deben
estar bautizados, confirmados, y ser católicos practicantes.
Documentación requerida*: Antes de que podamos bautizar a su hijo, debemos tener lo siguiente en
nuestro archivo:
1. Planilla bautismal completa (la forma amarilla adjunta).
2. Copia del certificado de nacimiento.
3. Certificado de Patrocinador del padrino. El padrino obtiene esta forma en la parroquia donde está
registrado y es activo.
4. Donación de $30¹.
* Toda la documentación y la contribución a la Iglesia se requieren antes de la clase.
2 PM - Bautizos
 Por favor, esté en la iglesia a la 1:45 PM.
 El bebé debe usar un vestido blanco que pueda aflojarse alrededor del cuello durante la ceremonia para
que el sacerdote/diácono pueda ungir el pecho del niño.
 Las fotos quedan a discreción del celebrante.
 Las tarjetas de anuncio de bautizo no deben tener el nombre del sacerdote/diácono impreso en éllas, los
celebrantes se asignan a los bautizos el viernes antes de la ceremonia.

Certificado de Bautismo. La secretaria de la parroquia le enviará por correo el Certificado
de Bautismo lo antes posible. Por favor, asegúrese de que tengamos su dirección
completa en la forma amarilla de Registro Bautismal.
--------------------------¹ La Iglesia no cobra por los sacramentos. La donación sugerida sirve como una directriz. Usted puede contribuir más o menos dependiendo de
sus recursos para ayudarle a la parroquia con sus gastos.

