Usted debe recibir los sacramentos en la parroquia a la que asiste regularmente, esta sería su “parroquia
local,” o en la que usted está registrado. Registrarse en la parroquia permite establecer una relación entre
usted y ésta; haciendolo usted está diciendo que ésta es la parroquia que usted apoya con tiempo, talento,
atesora y donde recibe los sacramentos. En retribución la parroquia provee sacramentos y educación
religiosa a la gente registrada.

Requisitos para Bautizo
•

Ser feligrés registrado en Saint Joseph the Worker por lo menos 6 meses antes de requerir el Bautizo, o
tomar la clase de preparación.

•

Ambos padres deben consentir el Bautizo y acordar criar el niño/a en la fé católica.

•

Es preferible que los padrinos sean católicos casados, activos y practicantes en la fé. De cualquier
manera una sola persona puede ser padrino/madrina mientras sea mayor de 18 años, practicante activa
en la fé, haya completado sus sacramentos (Bautizo, Primera Comunión, y Confirmación), y viva con sus
padres o sola (No en relación de convivencia con otra persona sin haber sido casados).

•

La mayoría de los padres prefieren bautizar al niño/a durante el primer año de vida, pero la iglesia
ofrece la opción de que los padres puedan pedir el bautizo hasta los siete años . Despues de los siete
años de edad (mayors de 8 anos) los padres deben contactar a la directora de Educación Religiosa, Sra.
Melissa Castellano (801-251-1236, Email: ccd@sjtwchurch.org), para que el niño/a pueda empezar a
tomar clases de preparación. Niños mayors de siete años deben completer dos años de educación
religiosa para poder ser bautizados.



Padres y Padrinos deben participar en las Clases de Preparación Bautizmal. A pesar de que las clases de
Preparacón Bautizmal son ofrecidas en otras parroquias, nosotros pedimos que padres y padrinos
participen de las clases en nuestra parroquia. Si los padrinos viven en otro estado ellos podrán atender
las clases de preparación en su parroquia local, caso en el cual deberán proveer una carta de su parroquia
local donde conste que ellos atenderán la clases de preparación ahi. Los padres deberán traer esa carta
cuando ellos acudan a registrarse para tomar su clase de preparación.

Si usted cumple con los requisitos, por favor atienda la próxima clase de preparación con lo siguiente:
1. La parte de atras de esta página completada con toda la información.
2. Una copia del certificado de Nacimiento del niño/a a la clase de preparación. Por favor no traiga el
original ya que no hay tiempo para obtener una copia antes del inicio de la clase de preparación.
3. El costo de la clase es $35. No tenemos acceso a cambio asi que por favor de pagar en efectivo o tarjeta.

4. Los padres y padrinos deben atender la clase de preparación juntos.
Traiga la parte trasera de esta página completada, una copia del cerificado de nacimiento, $35 en cash o cheque y
los padrinos. Si no tiene estos requisitos le pediremos que atienda la próxima clase.

Fechas de las Clases de Preparación Bautizmal
Ofrecemos las clases de preparación, durante los meses de Febrero, Abril, Junio, Agosto, y
Octubre en los 4º Sábados a las 10:00 am.
Los Bautizos se realizarán el mes siguiente despues de tomar las clases de preparación bautizmal, en los meses de
Marzo, Mayo, Julio, Septiembre, y Noviembre en el 4º Sábado a las 12,00 PM. Si usted viene al día de Bautizo sin
haber atendido la clase de preparación, traido los documentos necesarios, o el abono; le pediremos que atienda la
próxima clase de preparación.

Por preguntas por favor llame a Elvira Carreño al 801-654-1741, or Email: elviracarreno15@gmail.com

Formulario de Registro de Bautizo
Si usted cumple con los requisitos en la parte de atras de esta página, por
favor complete este registro, traigalo con una copia del certificado de
nacimiento de su hijo/a, y $35.00 cash o cheque a la próxima clase de
preparación bautizmal. Las fechas y horarios de clases están en la página
de atras.

Por favor escriba claramente para evitar errores en el certificado

Nombre de la persona bautizada. (Nombre completo como aparece en el Certificado de Nacimiento)

Ciudad y Estado de Nacimiento

Fecha de Nacimiento, MM/DD/AAAA

Nombre completo de la Madre

Nombre completo del Padre

Padrino

Madrina

Dirección de envío de correo

Domicilio

Ciudad

Estado

Código Postal

Número de Teléfono
Firma del Padre/Madre o Tutor Legal

Fecha

Por favor marque con un circulo el mes en que usted planea bautizar a su hijo/a para ser agregado a la lista
de bautizos y preparar su Certificado de Bautizo
(Por favor marque uno) Marzo, Mayo, Julio, Septiembre, Noviembre en el 4º Sábado a 10:00 am.

Usted debe asistir a la Clase de Preparación Bautizmal el mes anterior
(los horarios y fechas están en la parte de atras)

Firma del Clero

Fecha

