
 
 

Preparación Para el Bautismo De Su Hijo(a) 
 
Acepte nuestros mejores deseos en oración mientras se prepara para el bautismo de su hijo(a). Su hijo(a) 
pronto se convertirá en miembro de nuestra Iglesia Católica y del Cuerpo Místico de Cristo. Los invitamos 
a ser más parte de nuestra vida parroquial y a participar regularmente en la misa dominical. 
 
Requerimientos: 
 

 Los padres deben ser feligreses registrados y practicantes católicos (asistir a misa los días de 
obligación). Si acaba de registrarse ahora, hay un período de espera de tres meses antes del 
bautismo. 

 

 Debe vivir dentro de los límites de la parroquia (si no es así, se necesita una “carta de permiso” 
de la parroquia donde vive). 

 

 La información debe ser proporcionada únicamente por los padres o tutores legales (en persona 
y no por teléfono). 

 

 Debe venir a registrar a su hijo(a) durante el horario de oficina. Si no puede venir durante ese 
horario, llame a la oficina para hacer una cita. Ambos padres deben estar presentes. 

 

 Debe traer el acta de nacimiento de su hijo(a) al momento de la inscripción. Si su hijo(a) ya tiene 
7 años. Él / ella debe asistir a la instrucción de Educación Religiosa por un período de tiempo 
antes de que se lleve a cabo el bautismo. 

 

 Los padres y padrinos deben asistir a una clase bautismal a las 7:00 PM (en una fecha 
determinada). 

 

 Aceptaremos con gratitud una donación a nuestra parroquia para expresar su gratitud a Dios. Le 
proporcionaremos un sobre de ofrenda en la sesión de instrucción. 

 

 Los padres deben traer al niño para la Presentación en una de las misas de fin de semana (la 
fecha se dará en el momento de la inscripción). 

 

 Ambos padrinos deben ser católicos practicantes (asistir a misa los días de obligación) y haber 
recibido el sacramento de la confirmación (se requieren certificados de la Iglesia). Por favor, 
considere con espíritu de oración su selección de padrinos. Un padrino bautismal se elige de por 
vida y nunca puede ser reemplazado. 

 

 Se recomienda que el niño tenga ambos, un Padrino y una Madrina, en caso de solo uno, se 
recomienda un Padrino para un niño y una Madrina para una niña. 

 Si los padrinos no son feligreses de OLGC, deben enviar un formulario de patrocinador firmado 
por la parroquia a la que asisten. 

 

 El día del Bautismo, llegue con anticipación para que pueda estar en sus lugares, reunirse con el 
sacerdote o el diácono y repasar los detalles de último minuto. 

 
Por favor llame a la Oficina Parroquial (718) 447-1503 para hacer una cita y registrarse para los bautizos. 
 

Sesiones De Clases Bautismales Para Padres Y Padrinos 
Un martes al mes a las 7:00 pm en la oficina parroquial (en inglés) 

Un miércoles al mes a las 7:00 pm (español) 
(Llegue 10 minutos antes) 

 
Fechas para el bautismo 

 
Por lo general, el primer sábado del mes a la 1:00 p.m. (inglés);  

2do sábado del mes a las 1:00 PM (español) a menos que se indique lo contrario. 


