ST. MICHAEL CATHOLIC CHURCH
MURRELLS INLET, SC 29576
LISTA DE CONTROL PARA LOS PADRES

PREPARACION BAUTISMAL

_____ Estamos inscritos en la parroquia por lo menos dos mese antes del bautismo, asistimos a la
Santa Misa semanalmente y usamos los sobres de la limosna. El uso de sus sobres de la limosna
indica que ustedes asisten a la Santa Misa, lo cual es importante si ustedes estan tratando de
bautizar a su hijo/hija en nuestra parroquia.
____ Hemos presentado el Registro para Bautismo
____ Hemos asistido a la Clase de Preparacion Bautismal en la siguiente fecha:
___________________________________________
____ Hemos escogido a los Padrinos y ellos satisfacen los siguientes requisitos:
*
son Catolicos, de al menos 16 anos de edad y han sido bautizados y confirmados en la
Iglesia Catolica y han hecho la Primera Comunion.
*
Estan inscritos en una parroquia Catolica, asisten a la Santa Misa semanalmente, s
oportan a su parroquia, reciben los sacramentos con regularidad, y si son casados, han sido
casados por un sacerdote o diacono Catolico, y pueden obtener un “Certificado de Patrocinador”
de la parroquia donde estan inscritos.
*
Si uno o ambos de los Padrinos escogidos es un miembro de nuestra Parroquia de Saint
Michael, el/ella debe satisfacer todos los requisitos mencionados y ademas esta inscrito/inscrita
en la Parroquia por al menos dos meses antes de la fecha del bautismo y esta usando los sobres
para la limosna. El uso de los sobres para la limosna indica que los Padrinos escogidos por
ustedes asisten a la Santa Misa, lo que es importante si usted le pide a estas personas que sean
mentores de la fe para su nino/nina.
*
El segundo Padrino puede ser un/a Cristiano/a no catolico/a bautizado/a con tal que el
otro padrino es Catolico y ha obtenido el “Certificado de Patrocinador”. Por favor pidanle al
Padrino/Madrina no catolico/a que obtengan una carta de su iglesia confirmando su bautismo.
Un Padrino/Madrina no catolico es inscrito como un testigo en el Registro Sacramental.

____ Hemos pedido una fecha y hora para el Bautismo y ha sido confirmado por la Oficina de la
Parroquia

____ Hemos presentado el “Certificado de Patrocinador” y/o Carta de Prueba de Bautismo a la
parroquia dos semanas antes del bautismo. Si los “Certificados de Patrocinador” no son
recibidos dos semanas antes del bautismo, la Parroquia asignara a los Padrinos.
____ Nos comprometemos a asistir al Santo Sacrificio de la Misa CADA Domingo.
____ Nos comprometemos a criar nuestro hijo/hija en la Fe Catolica.

INFORMACION PARA CONTACTARSE;
Oficina de la Parroquia

843-651-3737

FAX de la Parroquia

843-651-6316

Hermana Sandra Parra

843-222-9876

Thereasa Crabb, DRE

843-651-3737, Ext. 227, dre@saintmichaelsc.net

