
 
 

Proceso de Preparación para Bautismo 
Para niños menores de siete años 

St. Lucie Catholic Church, 425 SW Irving Street, Port St. Lucie, FL 34983 
(772) 878-1215 

 
Gracias por permitirnos bautizar a su hijo(a) en la Iglesia de Santa Lucía. A 
continuación detallamos el proceso de preparación: 
 

 Edad—Los niños deben ser menores de siete años de edad.  Niños mayores de 
siete años necesitan asistir clases en nuestra Programa de Educación Religiosa. 

 Padres--Los padres necesitan estar registrados en nuestra iglesia y ser 
miembros practicantes.  Son los padres, no los padrinos, los que deben solicitar 
el bautismo para sus niños. 

 Asistencia a Misa—Los padres de los niños a bautizar deben haber estado 
registrados en la iglesia por lo menos durante cuatro meses y asistir misa cada 
semana.  Les solicitamos que utilicen los sobres de ofertorio para dar prueba de 
su asistencia. 

 Clase Bautismal—Lo primero que deben hacer es asistir a la clase preparatoria 
de bautismo. Pueden tomar la clase antes del nacimiento del bebé. Nuestra 
parroquia ofrece una clase mensual en inglés y en español en nuestra oficina 
parroquial.  La clase en español se dicta el primer miércoles del mes a las 7:00 
p.m. y la de inglés el segundo miércoles a las 7:00 p.m.  Por favor llamen con 
anterioridad para confirmar la fecha y hora, ya que a veces puede cambiar.  La 
clase es obligatoria para los padres del que va a bautizarse.  No es requisito 
para los padrinos, pero se la recomendamos. Si han tomado la clase en los 
últimos dos años, es probable que no necesiten hacerlo nuevamente.  Contacten 
la oficina parroquial para mayor información. 

 Folleto de Preparación Bautismal—Durante la clase se entregará a los padres 
un folleto que será utilizado como fuente principal de preparación.  Los padres 
deberán llenar la información necesaria y proveer todos los documentos 
requeridos, lo que está explicado con detalle en el folleto. 

 Fijando la Fecha—Después de asegurarse de cumplir con los requisitos 
detallados en el folleto entréguenlo a la oficina parroquial donde se chequearán 
todos los documentos. Una vez aprobado serán contactados para fijar la fecha 
del bautismo, que deberá ser mínimo un mes después de haber recibido el 
folleto.  Los bautismos se llevan a cabo los domingos después de la misa de las 
11:30 AM.  En español:  1er. y 3er domingos; en inglés:  2º y 4º domingos. 

 Donaciones—La donación para el bautizo es $25.00 y debe ser entregada a la 
oficina junto con el folleto. 

 Certificado de Bautismo—El certificado será enviado a su domicilio por correo 
unas semanas después de celebrado el bautismo. 
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