Para bautizar a su niño(a) en la parroquia San Agustín:
Para los padres




Debe ser miembro registrado en la parroquia
Necesitaremos una copia del certificado de nacimiento de
su hijo(a)
Debe asistir a una de las siguientes clases de Preparación
Bautismal. Domingos, de 10:00am – 12:00 mediodía
Cuidado de niños disponible en el Centro Parroquial
o 15 de julio de 2018
o 16 de septiembre de 2018
o 18 de noviembre de 2018
o 20 de enero de 2019
o 17 de marzo de 2019
o 19 de mayo de 2019
o 21 de julio de 2019

Los bautismos serán programados después de que todos los
documentos hayan sido recibidos en la oficina parroquial.
Solicitamos que los documentos sean entregados un mes
antes de la fecha del bautismo.

Para los padrinos





Debe llenar el Formulario de Elegibilidad de padrinos
Debe asistir a una clase de Preparación Bautismal en la
parroquia San Agustín o en la parroquia donde esté
registrado. Se requiere una carta de cumplimentación.
De acuerdo con la Iglesia Católica Romana los padrinos
deben:
1. Tener al menos 16 años de edad
2. Haber recibido los sacramentos de Bautismo,
Confirmación y Eucaristía
3. Si está casado(a), el matrimonio debe haber sido
bendecido sacramentalmente en la Iglesia Católica
4. Si es soltero(a), vivir de acuerdo a las enseñanzas de la
Iglesia Católica
5. Participar regularmente en las Misas de los domingos y en
los Días de Obligación (Misas de Preceptos)

¿Cuándo celebramos los Bautismos?




Durante las Misas: el segundo fin de semana del mes
(solamente 1 niño por Misa).
O
No Misa: los sábados a las 10:00am
o Inglés – segundo sábado del mes
o Español – tercer sábado del mes

Nota: No hay Bautismos durante la Cuaresma

Recordatorio . . .

 Por favor llame a la oficina parroquial para confirmar la fecha
del bautismo una semana antes.
 En el día del bautismo por favor llegue 15 minutos antes.
 El código de vestimenta es casual, por favor honre a Dios
vistiendo respetuosamente.
 En el día del bautismo se aprecia una donación. Se le
proveerá un sobre para su conveniencia.
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375 N. Sunset Dr.
Casselberry, FL 32707
Teléfono 407-695-3262
Fax 407-699-8998
Email: ff@saintaugustinecc.org
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