
Información sobre el bautismo 

Estimado Sr. y Sra.                                  _, 

Gracias por elegir la Iglesia de Santa Anastasia. Aquí hay información sobre el 
bautismo de su hijo. 

Los bautismos de infantes y niños menores de 7 años, están programados de la 
siguiente manera: el segundo domingo del mes- bautismos en español; el 
tercer domingo del mes – bautismos en inglés, por favor lea a 
continuación y luego, llame a la oficina al 201-837-3354 si tiene más preguntas. 

 Si tiene un hijo mayor de 7 años, comuníquese con Michelle Bivins para 
obtener más información al 201-837-3356. Para bautismos para 
adultos , comuníquese con el diácono Kevin Regan @ 
,deaconkevinregan1@gmail.com. 

 Los padres, que desean que su hijo sea bautizado en la Iglesia de Santa 
Anastasia, deben ser feligreses activos y registrados. Los feligreses 
heredados que se han mudado de Teaneck están invitados, pero deben obtener 
el permiso de su parroquia actual. 

 Si es nuevo en el área y en la parroquia, complete el formulario de 
registro parroquial (disponible en nuestro sitio web – botón FORMS) y envíelo 
por correo electrónico a la Secretaria 
Parroquial - secretary@saintanastasia.org o llénelo e imprima una 
copia para dejarla o enviarla por correo a 1095 Teaneck Road, Teaneck, 
NJ 07666. 

 La asistencia a nuestra clase de Bautismo, se llevará a cabo actualmente en 
Zoom una vez al mes, y es necesaria para los 
nuevos padres y muy recomendable para los padrinos. El calendario 
también se publicará en el sitio web y en nuestro boletín. Antes de inscribirse y 
asistir a la clase de Zoom, vaya a FORMED.org y haga clic en Español, luego 
en los sacramentos, luego en Renacer y luego vea los primeros tres 
videos. Antes de que se lleve a cabo la clase de preparación para el bautismo, 
deben enviar un correo electrónico al sacerdote o diácono que hace la 
preparación para el bautismo, un párrafo sobre lo que han aprendido o les ha 
gustado. Los padrinos harán lo mismo, pero en lugar de los primeros tres 
videos, verán el video de Padrino. 
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Ofrenda monetaria para el clero (sacerdote o diácono) - $ 
100 el sobre se entregará el día del bautismo. Por favor, consulte la oficina para 
las cuotas de bautismo privadas. 

 Un mensaje sobre los padrinos del bautismo: 

• Por favor, haga que sus padrinos completen el formulario de 
padrinos bautismal. 

• Han cumplido dieciséis años de edad 
• Ser un católico plenamente iniciado y recibido los sacramentos del 

Bautismo, la Eucaristía y la Confirmación, y llevar una vida de 
fe de acuerdo con la función a asumir. No está sujeto a ninguna sanción 
canónica 

Una vez que todo lo anterior esté completo: 

• Verifique que usted es un feligrés 
• Haber llenado y enviado la "Hoja de Información del Sacramento del 

Bautismo" 
• Envió la carta de aprobación del padrino patrocinador: consulte el 

mensaje sobre los patrocinadores del bautismo 
• Vi el video de FORMED.org, envié mi reflexión y asistí a la clase de 

Zoom 

 Luego recibirá un correo electrónico de confirmación con respecto a su 
bautismo. 

Póngase en contacto con nuestra secretaria parroquial si necesita más detalles 
cuando recibamos su formulario completo. Recibirá una carta de confirmación 
bautismal-, que contendrá la fecha, hora y el nombre del Diácono o Sacerdote 
que realizará el bautismo. 

 Gracias. 

 
 

 

 



Esta  es  una  ca rta  de muestra para los fe lig reses de Santa Anasta s ia : 
 

Querido Padre: 
 Paz y Bendiciones, 
                                                                                    se le pidió que fuera un patrocinador para 
                                                              por el Sacramento del Bautismo en su iglesia. Tenga en 
cuenta que ha leído y cumple con los requisitos canónicos, enumerados a continuación, 
para ser patrocinador. Según su solicitud, me ha pedido que verifique que es un católico 
practicante. 
 PATROCINADORES DEL BAUTISMO 

Designado por el que va a ser bautizado, por los padres, o la persona 
que toma su lugar. Haber cumplido su decimosexto año de edad, a menos 
que el obispo diocesano haya establecido otra edad, o el pastor haya concedido una 
excepción por una causa justa. Ser un católico plenamente iniciado y recibido los 
sacramentos del Bautismo, la Eucaristía y la Confirmación, y llevar una vida de 
fe de acuerdo con la función a asumir. No está sujeto a ninguna sanción canónica. 

 PATROCINADORES DE CONFIRMACIÓN 

Miembros de la Iglesia plenamente iniciados que han recibido los sacramentos del 
Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía, y que practican su fe. Alcanzó la edad de 16 
años a partir del día de la Confirmación. No los padres del que está siendo 
confirmado. Ser capaz de presentar al candidato al obispo 
en el momento de la Confirmación. 

 DECLARACIÓN DEL PATROCINADOR 

Querido Padre: 
( ) Soy un asistente registrado y regular a la misa en St. Anastasia, NJ. Esto ha sido 
verificado por la oficina rectoral. 
O 
( ) Recientemente me he mudado al territorio parroquial de Santa Anastasia y aún no 
me he registrado , pero tengo la intención de hacerlo. Practico mi fe, y soy un asistente 
regular a la misa. 
O 
( ) Tengo una historia en St. Anastasia, pero desde entonces me he alejado de la asistencia a 
la iglesia . En la actualidad. No soy un feligrés registrado ni un asistente regular a la misa, 
pero aun así me sentiría honrado de ser un 
patrocinador. Estoy dispuesto a registrarme en la parroquia y prometer practicar mi fe seman
almente para ser el mejor modelo a seguir posible. 
  
 Reverendo Joseph A. D'Amico, Pastor 

  

Sello Parroquial FECHA: 



 
 
 
 
Monetary offering for the Clergy (Priest or Deacon) minimum of $100.00. The envelope will 
be given on the day of baptism. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Address.__ _ _____ 

 
 

 

 
Offering $_____ 
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SACRAMENTO DEL BAUTISMO: HOJA INFORMATIVA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Por favor regrese a la Secretaria Parroquial en; 
Iglesia de Santa Anastasia, 1095 Teaneck Road, Teaneck, NJ 07666 
Correo electrónico: secretary@saintanastasia.org              201-837-3354 
 

Fecha: __________________________________________________________________ 
Apellidos: ________________________________________________________________ 
Dirección:   _________________________________________________ 
Ciudad: ____________Estado: ________Código postal _______Teléfono: ___________ 
Coreo Electronico: __________________________________________________________ 
¿Registrado en la parroquia?     Sí             No              ¿Te registras hoy? 

Padres: 
Padre:______________________________Religión:______________________________ 
Madre: _____________________Apellido de soltera:_____________________________  
Religión:  _______________________________________________________ 
Casados por un Padre Católico:     Sí:_____________ No:___________________   
Iglesia:       Fecha: 

Nombre del niño (a): 
Nombre:__________________Segundo Nombre:                         Apellido:______________ 
Fecha de Nacimiento:                Ciudad:              Estado:_______________ 
El niño(a) fue bautizado en privado:     Sí:_____________ No:___________________   
 

Padrinos: 
Nombre:     Religión:_________________________________ 
Nombre:     Religión:_________________________________ 
¿Alguno será representado?  Sí:   No:___________________ 
Nombre del representante: ______________________________________________________ 

Sesión de Preparación: 
Fecha: ______________________________Dada por: ________________________________ 
 

Fecha y hora del Bautismo:_______________________________________________________ 
Presidido por: __________________________________________________________________ 
 


