
Bautismo

Se les pide a los Padres y Padrinos que asistan a una clase de

bautismo en St. William’s o en otra parroquia. Si la clase es en

otra parroquia, proporcione prueba de asistencia a St.

William's. El bautismo se celebra en nuestras misas regulares de

fin de semana.

Las clases de bautismo se ofrecen el segundo Miércoles del mes a

las 7:00 P M en la Oficina Parroquial

Antes de programar el bautismo:

1. Llame a la oficina y pre-inscríbase para la clase el ______________

2. Completar el formulario de registro de bautismo

3. Pagar una cuota administrativa: $25 solo por clase; $50 por clase y

bautismo en la parroquia de St. William’s. Los cheques pueden hacerse

pagaderos a St. William's o en efectivo exacto, solamente.

4. Proporcionar una copia del acta de nacimiento del niño.



1. ESTE FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
2. COPIA DEL CERTIFICADO DE NACIMIENTO
3. $ 50.00 CUOTA ADMINISTRATIVA
4. ASISTENCIA DE CLASES BAUTISMALES POR AMBOS PADRES Y

PADRINOS REQUERIDOS ANTES DE PROGRAMAR CUALQUIER
BAUTISMO (se requiere prueba de asistencia de otra iglesia)

Nombre (completo) del Niño ____________________________________________

Dirección_____________________________________________________________

Ciudad ______________________________ Número Telefónico _______________

Correo Electónico _____________________________________________________

Fecha de Nacimiento _________________ Ciudad de Nacimiento ______________

Nombre del Padre (completo)____________________________________________

Religión del Padre_____________________________________________________

Nombre de la Madre (completo)__________________________________________

Religión de la Madre___________________________________________________

Nombre del Padrino ____________________________ Religión _______________

Iglesia de Confirmación de Padrino ______________________________________

Nombre de la Madrina ___________________________  Religión ______________

Iglesia de Confirmación de Madrina ______________________________________
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