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Para:  Padres de niños para el Bautismo 
Re:  Clases Pre-Bautismales y Certificados a Padrinos 
 
1. Todo Padre que solicite el Sacramento de Bautismo para sus hijos debe de registrarse 
como miembro de la Iglesia de St. Henry por lo menos cuatro meses antes de el bautismo. 
La forma de hoja de llenar para ser miembro de Iglesia debe llenarse con toda la 
información y tienen que ser entregadas en la oficina de la Iglesia con una copia del 
certificado de nacimiento del niño o niña. Los padres que vayan a misa a otras iglesias 
católicas y que no estén registrados en St. Henry, deberán hacer una cita con el sacerdote 
para conocerlo primero. 
 
2. Es requisito obligatorio que los padres y padrinos de el niño o niña vayan a clases pre-
bautismales. Las clases pre-bautismales se dan en la Iglesia de St. Henry por un maestro 
preparado para este sacramento. Los padres  tienen que registrarse en la parroquia para 
tomar las clases seis semanas en adelantado. Si las clases se cambian de día, los padres que 
están registrados serán notificados y las clases quedaran inactivas. Si el padrino no esta 
presente en las clases, debe de ir a clases pre-bautismales en su parroquia. El padrino 
deberá traer un certificado a la Iglesia de St. Henry, por lo menos dos semanas antes del 
bautismo.  
 
3. Es requisito obligatorio que los padrinos de el niño o niña estén bautizados y deben traer 
el certificado de bautismo. Si los padrinos que fueron bautizados en la Iglesia de St. Henry, 
no tienen que traer certificados porque la secretaria tiene los certificados. Los certificados 
de los futuros padrinos debe decir que los padrinos practican la religión Católica en sus 
parroquias.  En adición a esto, los padrinos tiene que traer un documento que confirme que 
ellos tomaron y participaron en las clases pre-bautismales para ser  padrinos. Los 
certificados y documento debe traerse a la secretaria de la Iglesia de St. Henry por lo menos 
dos semanas antes de la fecha de bautismo. 
 
4. Los bautismos en el idioma Ingles en la Iglesia de St. Henry son los primeros Domingos 
del mes inmediatamente luego de la misa de las 11:30am. Los bautismos en español son los 
últimos Domingos del mes inmediatamente luego de la misa de la 1:30pm. Si por una seria 
razón la fecha de los bautismos en cambiada por la Iglesia de St. Henry, los padres del niño 
o niña serán llamados en anticipación. 
 
5. La Iglesia de St. Henry hace pedidos de velas y paños para los bautismos para darlos a los 
niños y niñas que serán bautizados. 
 
6. La Iglesia en vez de cobrar dinero, le pide a los padres una donación, los padrinos y 
familiares pueden pagar de siguientes maneras el bautismo: limpiando adentro de la 
iglesia, pagando la factura de luz o agua, etcétera. Estas donaciones se usan para pagar por 
los gastos durante el bautismo que incluye, la electricidad usada en la iglesia para iluminar 
la ceremonia, los baberos y velas o candelas que se usan en el bautismo, los certificados 
bautismales, los archivos administrativos, las clases pre-bautismales y otros gastos 
relacionados a el bautismo.  Si los padres, padrinos o familiares no pueden dar estas 
ayudas, se agradece una donación de por lo menos $100.00 dólares.  Se recomienda tenerla  
la donación en mano para la fecha del bautismo. 


