
Guia de Bautizo 

¡Felicitaciones por comprometerse a bautizar a su hijo(a) aquí en la Iglesia de Mary Help of Christians 
(MHoC)! ¡Su hijo ya es parte de su familia y ahora se unirá a una familia aún mayor que es la Comunidad 
Católica! Para prepararse para este hermoso Sacramento, se le pide que siga las guías a continuación. 
 

Primero, tenga en cuenta que ambos padres y padrinos deben programar para asistir la clase de bautismo. 
Por favor notifique a la oficina parroquial de la fecha en que asistirá para inscribirse y esperarlos.   

-  Las clases de inglés son el segundo jueves de cada mes a las 7:30pm en la habitación n. ° 6  
- Las clases de español son el cuarto jueves de cada mes a las 7:30pm En la habitación n. ° 6                                             

                                                                                                            (la clase dura aproximadamente una hora) 

Ambos padres deben asistir a la clase de bautismo antes del bautismo. Ambos padres deben tomar la clase 
cada vez que bautice a un niño. Si no puede asistir a ninguna de las clases que ofrecemos aquí en MHoC, debe 
hacer arreglos en otra parroquia católica para asistir una clase de bautismo. Presente el certificado original de 
la clase a la oficina de la iglesia antes del bautizo. 

Se necesita una carta de patrocinador (Sponsor letter) de al menos UNO (1) de los padrinos solo si asisten a 
una iglesia diferente. Ambos padrinos también deben asistir la clase de bautismo antes del bautismo. El 
certificado de la clase es válido por UN (1) año solamente. Si los padrinos no pueden asistir a ninguna de las 
clases que ofrecemos aquí en MHoC, debe hacer arreglos en otra parroquia católica para asistir una clase de 
bautismo. Presente el certificado original de la clase a la oficina de la iglesia antes del bautizo. 

Los padres deben completar el Registro para Bautismo (adjunto) y dejarlo en la oficina de la parroquia por lo 
menos dos semanas antes de la fecha de bautismo de preferencia. (Imprima de forma legible por favor) Asegúrese de 
que se hayan adjuntado todos los documentos necesarios. 

Los bautismos se realizan todos los domingos a la 1:30pm, pero se les piden a todos que lleguen antes. La 
ceremonia del Sacramento del Bautismo comienza puntualmente. Los bautismos en inglés son el primer 
domingo de cada mes, en español el segundo domingo de cada mes y bilingüe el tercer Domingo de cada mes. 

Por favor, asegúrese de que se adjunta lo siguiente documentos con su Registro para Bautismo: (Sin esta 
información no podemos programar una fecha de bautismo) 

- Una copia del certificado de nacimiento del niño(a) que se bautizara 

  - La carta de patrocinador de uno de los padrinos (si van a una iglesia diferente solamente) 

 - Los certificados de la clase de bautismo para ambos padres y ambos padrinos 

Se le llamará la semana anterior al Bautismo para confirmar. Si no recibe una llamada el jueves antes del 
bautismo, por favor llame a la oficina porque es posible que no tengamos el bautizo programado o pueda que 
necesitemos documentación que no fue entregada. 

Ser registrado y activo en nuestra iglesia es un privilegio y es por eso que los bautismos son GRATUITOS para 
todos los feligreses registrados que han estado asistiendo activamente a la Misa por más de 3 meses. Si no 
está registrado en MHoC, se necesita una carta de permiso de su parroquia para que su hijo(a) sea bautizado 
aquí y se sugiere una donación de $ 150 para el bautismo. 


