
St. Marys 
Fechas de Bautizo 

Fechas de bautismo para el 2023  
Si usted está interesado en que su hijo(a) reciba el sacramento del Bautismo  

llame a la oficina al (334) 749-8359 para inscribir a su hijo(a).  
Inscribirse con tiempo de 1 semana antes de la plática del bautismo. 

 Por favor leer los requisitos abajo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATICA   BAUTIZO  

Mes para 

Bautizar 

Día de platica Hora de 
platica 

Mes y día de Bautizo Hora de 

Bautizo 

     

Enero Diciembre      4 2:00 p.m. Enero                 7 11:00 a.m. 

Febrero              Diciembre      4 2:00 p.m. Febrero             4         11:00 a.m. 

Marzo             Febrero          26 2:00 p.m. Marzo               4      11:00 a.m. 

Abril                       Febrero          26 2:00 p.m. Abril                  1              11:00 a.m. 

Mayo            Abril              30 2:00 p.m. Mayo                6    11:00 a.m. 

Julio Abril              30 2:00 p.m. Julio                  1     11:00 a.m. 

Agosto Julio               30 2:00 p.m.  Agosto              5 11:00 a.m. 

Septiembre     Julio               30 2:00 p.m. Septiembre      2  11:00 a.m. 

Octubre Septiembre    24 2:00 p.m. Octubre            7 11:00 a.m. 

Noviembre     Septiembre    24 2:00 p.m. Noviembre      4 11:00 a.m. 

Diciembre       Septiembre    24 2:00 p.m. Diciembre        2 11:00 a.m. 

REQUISITOS PARA BAUTISMO 

1. Documentos requeridos: 

 - Comprobante de nacimiento (Acta de nacimiento) del niño que se  

va a bautizar (copia del original) 

 - Formulario de registro de bautismo completo. 

 

2. Los niños menores de 6 años pueden recibir el bautismo sin  

asistir a clases de educación religiosa. 

Los niños de 7 a 18 años que no han sido bautizados deben de registrarse para las clases de educación religiosa. Ellos asistirán a una  

clase donde se prepararán para recibir los sacramentos de Bautismo, Reconciliación y Primera Comunión.  
 

3. Requisitos para los padrinos: 

 El padrino/la madrina debe tener por lo menos 16 años o, preferiblemente mayores.  

 Los dos padrinos deben ser católicos y haber recibido los sacramentos de iniciación (Bautismo, Comunión y Confirmación). 

 Si los padrinos son una pareja deben ser casados por la Iglesia Católica. Si son solteros no pueden vivir con una persona fuera del  

matrimonio católico. El padrino/la madrina debe ser católico/a practicante y asistir regularmente a Misa. 
 

4. Los papás y los padrinos tienen que asistir a una plática  

Bautismal. Estas pláticas se ofrecen en la Parroquia de Santa María varias veces a lo largo del año. Por favor, póngase en  

contacto con la oficina parroquial para información sobre las fechas y hora de las pláticas.  
 

5. Los papás deben de inscribirse para la plática de Bautismo  

con la secretaria en la oficina parroquial por lo menos una semana antes de la plática. 

 

6. Los padrinos que no son feligreses de la Parroquia de Santa María  

tienen que asistir a la plática de bautismo en su propia parroquia y entregar un comprobante que diga que asistieron a  

esta plática en su parroquia. Además de esto, tienen que entregar una carta de su párroco que diga que son católicos que practican su fe y 

están en buen estado con la Iglesia. 

 

7. Los papás deben de estar registrados en la Parroquia de Santa María. 

 

8. Esperamos que los papás asistan regularmente a Misa. 

 

 


