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TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ENTREGADOS ANTES DE RESERVAR SU FECHA DEL BAUTISMO
Detalles que Ud. necesita saber sobre los Bautismos en la Iglesia Católica de Nativity
¿Como registrarme para un Bautismo en Nativity?
• Lea esas páginas y entregue todos los documentos a la Oficina Parroquial por correo, o por correo electrónico. Como las oficinas están bajo construcción, envíe su correo electrónico a (melanie@nativityhollywood.org); es
la mejor y el modo más eficiente para entregar su registración y los documentos requeridos.
¿Cuándo se hará el Bautismo?
• Todos los domingos después de la misa de las 11:30 am. Por favor vengan a la misa de las 11:30 am Díganle a
sus familias y amistades que lleguen a más tardar a las 12:40 pm para el bautismo; si no vienen a la misa de
11:30 am. Deben entrar en la iglesia calladamente y respetuosamente.
• Bautismos en inglés se celebran el primer, segundo y cuarto domingo del mes
• Bautismos en español se celebran una vez al mes, el tercer domingo del mes.
• Para hacer cita para la fecha del Bautismo; todos los documentos deben haber sido entregados. (Chequee la lista
pag 3)
• Los Bautizos generalmente constan de no más de 5 niños el cual toma aproximadamente una hora para completar.
¿Hay un cargo por el Bautismo?
• No pedimos un estipendio por el Bautismo de su hijo. Se les agradece una donación de $100 por cada niño que
pueden entregar ese mismo día del Bautismo, al Sacerdote o al Diácono.
¿Qué vestimenta es requerida?
• Todos los niños deben ser vestidos en vestimenta blanca. Marfil u otros tonos de blanco son aceptados.
○ Nosotros no entregamos ningún atuendo blanco debido a las distintas edades de los bautizados.
• Padres, Padrinos y Familiares deben vestirse adecuadamente como cuando están en nuestra Iglesia.
• Una vela será entregada a Ud., el día del Bautismo
Bautizando un niño de más de 6 años
• Como niños de más de 6 años están en la edad de “razonamiento” y están conscientes de lo que está sucediendo, la Arquidiócesis requiere que niños de más de 6 años, tomen clase de Instrucción Religiosa sobre el Sacramento del Bautismo, y se preparen para recibir la Primera Comunión.
Requerimientos a los Padres
• Como padres, bautizando a su hijo, crea una gran responsabilidad. Como su hijo es muy joven para saber lo que
está pasando, Ud. promete ayudar a su hijo a crecer cada día como un ferviente seguidor de Jesús, y miembro de
la Iglesia. Por favor recuerde su promesa de asistir semanalmente a la Misa los domingos con su hijo, e inscribirlo en las clases de educación religiosa cuando comiencen el colegio.
• Por lo menos un padre/madre debe ser un miembro practicante en la parroquia de Nativity por lo memos tres meses. Para registrarse en nuestra parroquia, visite nuestra página web, nativityhollywood.org.
• La registración para el bautismo puede ser emitida por email, facsímile, o por correo a la oficina de nuestra iglesia.
• Padres deben asistir a una clase del bautismo.
• Una copia del certificado de nacimiento del niño es necesaria. Para obtener ese certificado, si nació en el Condado de Broward, llame o vaya al Broward County Health Dept (Depto de Salud de Broward), Oficina de Estadísticas
Vital, 2421-A SW 6ta Avenida, Ft. Lauderdale, Fl (sobre la Vía Estatal 84; una milla al Este de la I-95, en el lado
sur de la Vía Estatal 84 y la 6ta avenida). Teléfono (954)467-4413.
• Si un padre/madre no es Católica, requerimos una breve carta notarizada del padre/madre constatando que dicha
padre/madre permite que el niño sea bautizado católico en la Iglesia Católica Nativity.
• Si está divorciado o no casado y un padre/madre no participará en el bautismo, requerimos una copia del documento de custodia absoluta, o una carta notarizada declarando que el padre/madre permite que el niño sea bautizado católico.
• Si el niño es adoptado, requerimos una copia de los documentos de adopción.
• Si Ud. pertenece a otra parroquia, necesitamos permiso por escrito de su parroquia para que su niño sea bautizado en la Iglesia de Nativity.

Requerimientos para Padrinos
• Un padrino debe ser una persona que Ud siente ayudará a su niño crecer y ser un seguidor de Jesucristo y un
miembro de la Iglesia Católica.
• El padrino/madrina debe ser un buen Católico, lo cual significa que debe ser un Católico bautizado que ha recibido la Comunión, Confirmación, y que va a Misa regularmente, y que tiene un matrimonio válido o es soltero(a) y
no vive con persona fuera de un matrimonio válido.
• Los padrinos deben tener 16 años o más.
• Un certificado de patrocinio es necesario. Es una carta o certificado de la parroquia Católica donde los padrinos
asisten, declarando que son Católicos practicantes y verificando/permitiendo que la persona sea padrino/
madrina.
• Un padrino/madrina es requerido. Dos padrinos (madrina/padrino) son fuertemente recomendables.
○ Un Católico Comprometido es requerido. Dos Católicos Confirmados es recomendable
○ Si hay dos padrinos, uno debe ser hombre y otro mujer
○ No-Católicos no pueden servir como padrinos Católicos
○ Un Católico que no ha recibido los tres sacramentos de iniciación, no puede ser padrino(a).
○ Aconsejamos fuertemente el RICA (Educación de Iniciación Religiosa para Adultos) programa para nuestros amigos Católicos y familia que no pudieron completar todos los sacramentos a una edad más joven.
Clases comienzan en septiembre y terminan alrededor de Cuaresma, por favor contacte a la rectoría para
más información.
○ Si los Padrinos no pueden asistir, otra persona puede ir por ellos como apoderado. La persona apoderada
debe completar todos los mismos requerimientos que el padrino/madrina.
Información Clases de Bautismo
• Padres y padrinos están requeridos a tomar una clase de preparación para el bautismo
• Generalmente las Clases de Bautismo en inglés son los terceros lunes del mes en el Salón Parroquial a las 7
pm. Estas clases las dan los diáconos. No traiga documentos a la clase. Todos los documentos deben ser enviados directamente a la Oficina Parroquial por correo, o por correo electrónico.
•

Generalmente las Clases de Bautismo en español son los segundos sábados del mes a las 10 a.m. en el Salón
Parroquial

•

Ud. puede asistir a la clase del bautismo en otra parroquia católica. Debe ud. someter un documento de esa
iglesia constatando que Ud. asistió a la clase de bautismo allí.

•

Si ha tomado esa clase dentro de los últimos 5 años, no tiene que tomarla de nuevo.
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Nombre del niño(a)__________________________________________________________________________
Nombre de los Padres________________________________________________________________________
Petición Fecha de Bautismo____________________________________________________________________
Ambos padres deben inicialar las oraciones más abajo:
_____ _____ Yo he leído la información sobre Bautismo y el documento de registración
Iniciales de los padres

_____ _____ Yo entiendo que los padres y padrinos deben asistir a una clase de bautismo en una Iglesia Católica
Iniciales de los padres

_____ _____ Yo entiendo que todos los documentos deben ser entregados antes de la fecha reservada.
Iniciales de los padres

_____ _____ Yo entiendo que los padrinos deben ser Católicos y que han recibido el Sacramento de Confirmación y
Iniciales de los padres
van a Misa regularmente.
_____ _____ Yo entiendo que los padrinos deben entregar una Carta de Patrocinio de sus iglesias antes de reservar la
Iniciales de los padres
fecha del bautismo.
_____ _____ Yo entiendo que un padre/madre no-Católica debe entregar una carta notarizada dando permiso para
Iniciales de los padres
bautizar Católico al niño.
_____ _____ Yo entiendo que los niños de más de 6 años de edad, deben asistir a clases de Educación Religiosa anIniciales de los padres
tes del Bautismo

Lista a chequear los Padres
Certificado de Nacimiento (fecha y dirección)_______________________________________
Madre asistió a Clase de Bautismo (fecha y dirección)_______________________________________
Padre asistió a Clase de Bautismo (fecha y dirección)_______________________________
Padrino asistió a Clase de Bautismo (fecha y dirección)_______________________________
Madrina asistió a Clase de Bautismo (fecha y dirección)_______________________________
Carta de los padres de la Parroquia (Iglesia__________________________________________)
Carta de la parroquia del Padrino Patrocinador (Iglesia_________________________________)
Carta de la parroquia de la Madrina Patrocinadora (Iglesia______________________________)
Si requerido, notarice las cartas de una padre/madre no sea Católica

REGESTACÍON DE BAUTISMO

Fecha de Bautismo __________________________

Nombre complete del niño/a ________________________________________________________

Direcció ________________________________________________________________________
Ciudad

Estado

Código Postal

Telefono ________________________ E-Mail ________________________________________
Fecha de nacimiento _______________________ Ciudad y Estado ________________________
¿Niño/a bautizado anteriormente? ________ ¿Niño/a Adoptado? ________
Nombre de soltera de la madre __________________________________
Miembro de la parroquia Nativity

Yes

Católico

Cristiano

Otro

Católico

Cristiano

Otro

No

Nombre del padre ____________________________________________
Miembro de la parroquia Nativity
¿Están casado los padres?

Yes

No

Si, por un sacerdote

Si, por civil

No, interesado

Nombre del Padrino ______________________________________
Bautizado

Si

No

Confirmado

Si

No

Si

No

Confirmado

Si

No

Cristiano

Otro

Iglesia __________________________

Nombre de la Madrina ____________________________________
Bautizado

Católico

No

Católico

Cristiano

Otro

Iglesia __________________________

If godparents are not present, proxy must be a Confirmed Catholic.

Name of Proxy _________________________________________________
Things you should know:
•

•
•
•
•
•
•

FOR OFFICE USE ONLY

Parent(s) must belong to a Catholic Parish

Certificado de Nacimiento

○ If not Nativity, provide a letter from the Parish
giving permission to baptize the child at Nativity
Parish
○ If you attend Mass at Nativity but never registered, please register at nativityhollywood.org
and use your envelopes (this is the only way we
can track Mass attendance)
Birth Certificate must be submitted
If parent is not Catholic, provide notarized statement
of permission to baptize child in the Catholic Church
Godparent(s) must be a practicing Catholic that received the Sacrament of Confirmation
Only 1 godparent is necessary, 2 are recommended
All godparents must submit a Sponsor Letter from
the church that they attend
All parents and godparents must attend Baptism
Class
○ If attended in past 5 years, provide proof
○ If attended at another parish, provide proof

Madre asistió a Clase de Bautismo
Padre asistió a Clase de Bautismo
Padrino asistió a Clase de Bautismo
Madrina asistió a Clase de Bautismo
Carta de los padres de la Parroquia
Carta de la parroquia del Padrino Patrocinador
Carta de la parroquia de la Madrina Patrocinadora
Si requerido, notarice las cartas de una padre/
madre no sea Católica

Signature of Priest/Deacon Baptizing
_____________________________________________
Notes:

