SAINT BERNARD CATHOLIC CHURCH
8279 Sunset Strip, Sunrise, Florida 33322
Tel: 954-781-7800 - Fax: 954-742-4558

Información para los Bautizos
San Bernardo realiza Bautismos en inglés el 1er domigo de cada mes y en español el 3er doming de cada mes,
ambos a la 1pm. La Inscripción es necesaria antes del Bautismo. Cordialmente pedimos una donación de
$100.00 para el Bautismo.
Todos los padres (o tutores legales) y padrinos (o patrocinadores) deben asistir a una clase de preparación
llamada: Clase Pre-Bautismal. Esto es un requisito y aquí, en San Bernardo, ofrecemos esta clase todos los 1ros
martes de cada mes, a las 7pm, en uno de los salones de clase del Salón Parroquial. Por favor, llame a la Oficina
Parroquial (954-741-7800) para confirmar su asistencia, y las de su grupo, a la clase. Todos los asistentes a esta
clase deben presenter una identificación con foto, ya que el nombre que aparecerá en el Certificado de
Bautismo será el mismo que tiene la identifición. Si usted o cualquier otro miembro de su grupo no pudiera
asistir a cualquiera de nuestras clases, puede tomarla en cualquier otra Parroquia Católica, en cualquier parte
del mundo. El Certificado Original de Asistencia a Clase debe ser presentado a nuestra Oficina Parroquial, por
lo menos, una semana antes del Bautismo. Es importante que el Sello Parroquial esté en este Certificado de
Asistencia.
Se requiere copia del Certificado de Nacimiento del niño. Padres (o tutores legales) deben vivir en la juridicción
de nuestra Parroquia. Cuando obtenga todos los documentos requeridos, por favor, pase por nuestra Oficina
Parroquial para reservar/confirmar su fecha de Bautismo y de la Clase.
Padres (o tutores legales) que viven fuera de la juridicción de nuestra Parroquia necesitan obtener una carta de
permiso de su Parroquia, más los documentos requeridos.
Padrinos (o patrocinadores) deben ser mayores de 16 años. Además, deben haber recibido el Bautismo, la Santa
Comunión y la Confimación. Si son casados, debe ser por la Iglesia Católica y no sólo por lo civil. Una Carta o
Certificado de Patrocinador es requerida de su Parroquia, que diga que los padrinos son Católicos
practicantes/activos.
Procedimientos Baptismales:
1) Los niños deben tener hasta 6 años. De tener 7 años o más, deben tomar nuestras clases de Catecismo
o Educación Religiosa (CCD) para Bautismo, Comunión y/o Confirmación.
2) Se requiere Certificado de Nacimiento para cada niño que será Bautizado.
3) Ambos padres (o tutores legales) tienen que ser Católicos. De no ser así, se requiere una carta del padre
que no es católico declarando que está dando permiso para que su hijo sea Bautizado en la Fe Católica.
Esta carta debe ser notarizada. Podemos Notarizar la carta en la Oficina Parroquial de forma gratuita,
pero ambos padres deben estar presentes.
4) Un document official y/o legal, de la Corte, es requerido si los padres son divorciados o separados y/o
solo uno tiene custodia del niño.
5) Si ambos padres comparten la custodia del niño, y uno de ellos no estará presente en el Bautismo, se
requiere una carta notarizada dando permiso al niño para que se bautize.
6) Se requiere de los tutores legales presenten un documento official y/o legal, de la Corte, demonstrando
ellos tienen custodia completa del niño que será bautizado.
7) Ambos padrinos (o patrocinadores) deben ser Católicos Practicantes Confirmados. Si no, uno debe ser
Católicos Practicantes Confirmados y el otro debe ser Cristiano, pero no puede ser Mormón, Testigo de
Jehová o Ateo. En este caso, la responsabilidad complete iría al padrino (o patrocinador) Católico. El
otro padrino (o patrocinador) Cristiano sería un testigo, sin responsabilidades.
8) Si no es miembro de nuestra Parroquia, el Padrino (o Patrocinador) debe obtener Carta o Certificado de
Patrocinador de su Parroquia.

Fecha de Clase Pre-Bautismal: _______________ (por favor, llame el día anterior para confirmar su asistencia)
La Clase empieza a las 7pm (Por favor, NO llegue tarde. Llegue 5 a 10 minutos antes). La Clase dura una hora aproximadamente y es necesario que
estén en la Clase completa, de comienzo a fin. NO HAY EXCEPCIONES.

Fecha de Bautismo: ___________________ (De surgir algún cambio, por favor, llame a la Oficina)
El Bautismo comienza a la 1pm. Se recomienda que la familia participle de la Misa de las 12 del Mediodía en Inglés o a la de las 2pm en Español.

Si usted no tiene a quien le cuide a su bebé, lo puede traer a la clase.
POR FAVOR HACER Y/O ENTREGAR A LA OFICINA PARROQUIAL ANTES DE LA FECHA DEL BAUTISMO:
1) Copia del Certificado de Nacimiento del niño.
2) Pague el bautismo.
3) Asegúrese traer los demás documentos requeridos, ya mencionados.

