Spanish

Información de preparación para el bautismo
Debe ser un feligrés registrado en St. Michael the Archangel.
Para registrarse haga clic en este enlace, complete y envíe el formulario
https://form.jotform.com/202445452257150

Preparación para el bautismo
Aquí está la información que necesitará para registrarse para el bautismo:
1. Registro: haga clic en este enlace, complete y envíe el formulario
https://www.jotform.com/50785802970159
2. Clase de bautismo para padres y padrinos
a. Se requiere que cada padre y padrino asista a una clase de bautismo y reciba
un certificado que acredite la finalización de la clase.
I. Las inscripciones para las clases en St. Michael ahora están programadas para
• Segundo sábado del mes - Se requiere reservación.
o Las clases son las siguientes:
San Miguel Arcángel (Valle de San Tan) 10:30 - 1:30 pm
• 12 de febrero de 2022
• 9 de abril de 2022
• 11 de junio de 2022
• 13 de agosto de 2022
• 15 de octubre de 2022
• 10 de diciembre de 2022
Nuestra Señora de Guadalupe (Queen Creek) 11: 30-2: 30pm
• 8 de enero de 2022
• 5 de marzo de 2022
• 7 de mayo de 2022
• 2 de julio de 2022
• 3 de septiembre de 2022
• 5 de noviembre de 2022
• La inscripción para asistir debe hacerse una semana antes de la
clase programada llamando al 520-723-5670 o enviando un correo
electrónico a ccd@stmichaels77.org.
• Si no se realiza la inscripción, no habrá clase.
b. Puede conectarse en línea y buscar “Clases de bautismo de padrinos y padrinos católicos
en línea” siempre que presenten un certificado al final de la clase. Las clases pueden ser de 1
a 2 horas y el costo variará según la clase en línea a la que asista cada uno. Se debe enviar
un certificado para cada padre y cada padrino que afirme que se ha completado la clase por
correo electrónico a ccd@stmichaels77.org
c. Los padrinos deben completar, firmar y enviar por correo electrónico el formulario de
padrino / patrocinador adjunto a ccd@stmichaels77.org
3. Programación de la fecha del bautismo

a. Una vez que se ha recibido toda la documentación, se puede programar una fecha. El
papeleo necesario son:
i. Formulario de registro de feligrés (ver arriba para registrarse)
ii. Formulario de registro de bautismo (ver arriba para registrarse)
iii. Certificado de nacimiento del niño / persona que se va a bautizar
iv. Formulario de padrino / patrocinador firmado (ver adjunto)
v.Certificados de clase de bautismo de cada padre y padrino
1. Tenga en cuenta que si solo habrá un padrino, deberá ser un hombre para
un hombre que se bautizará o una mujer para una mujer que se bautizará.
vi. Afirmación de que es miembro de la Iglesia Católica San Miguel Arcángel, o una
carta de afirmación que indique que está en buen estado de su Iglesia Católica.
b. Los bautismos son los sábados después de la Misa de las 4:00 PM, a la que animamos a la
familia a que asista seguida del bautismo.
i. Debido a COVID19 no pueden asistir más de 10 personas, entre las que se
incluyen los padres y padrinos
ii. Se requieren máscaras
iii. Llegue 15 minutos antes de que comience la misa, la misa comienza
puntualmente a las 4:00 pm.
iv. Si las cosas cambian, se le notificará de antemano.
4. Estipendio de bautismo
a. El estipendio para el bautismo por niño / adulto que se bautizará es de $ 50.00 cada uno.
b. Ponga dinero en efectivo en un sobre con la dirección: “St. Michael's - Baptism ”, para ser
entregado al Padre después del Bautismo.
5. Si tiene alguna pregunta sobre el bautismo, llame a la oficina al 520-723-6570 o envíe un
correo electrónico a secretary@stmichaels77.org or ccd@stmichaels77.org

