Bautismo infantil
El sacramento del bautismo nos introduce en la vida divina, nos limpia del
pecado y nos inicia como miembros de la comunidad cristiana. Es el
fundamento de la vida sacramental.
Cualquier niño de 7 años o más se inscribirá en el programa Rito de
Iniciación Cristiana adaptado para niños. Estos niños asistirán a clases
para prepararse para la recepción del Bautismo, la Confirmación y la
Primera Comunión en la Celebración de la Vigilia Pascual.
Si tiene un hijo que necesita ser bautizado, el primer paso es completar un
formulario de registración.
Puede obtener el formulario en la oficina parroquial, 2430 Hoyt Ave
Everett, WA 98201 de lunes a viernes de 9am a 4pm. Asistencia en
Español esta disponible Jueves y Viernes de 9am a 4pm.
Requisitos:
• Los padres deben estar casados por la iglesia (de no ser así por favor
hagan una cita con el Padre) y ser miembros registrados en nuestra
parroquia.
• Los padrinos deben de estar casados por la iglesia, si es una sola
persona deben estar bautizados, confirmados, y ser católicos
practicantes, es decir, asistir a Misa una vez por semana y comulgar.
• Los padrinos que vienen de fuera deben tomar la clase en su propia
parroquia 4 semanas antes y entregar en la oficina el certificado de
que asistieron a la clase.
• Llenar la forma de registro y traer el acta de nacimiento de la
niña/o por lo menos dos semanas antes de la clase pre-bautismal
a la que asistirán.
• Se requiere por lo menos una fe de bautismo de uno de los dos
padres y la fe de bautismo de uno de los dos padrinos.
• Deben llamar a nuestra parroquia al 425) 349-7014 para apuntarse en
la lista para la clase de bautismo por lo menos dos semanas antes.

Clases Pre-bautismales:
• Requeridas para Padres y Padrinos
• Las clases se ofrecen una vez al mes a través de zoom. Las clases
requieren 3 horas de trabajo en casa (videos en línea) y 1 hora de
instrucción por zoom.
• Por favor de tener a alguien quien cuide a sus hijos mientras ustedes
toman la clase.
• Las próximas fechas de primavera/verano 2021 son Mayo 29 y Junio
26 de 9am a 10am.
El Sacramento del Bautizo:
Se celebrará solamente un bautismo por domingo en la Misa de 1pm en la
Iglesia Inmaculada Concepción.
Día: Se agendará un domingo en específico para cada familia por favor de
llamar a nuestra parroquia al 425) 349-7014 para agendar el bautismo por
lo menos tres semanas antes.
Hora: 12:30pm los Padres y Padrinos deben estar en la Iglesia y asistir a
Misa. El bautismo se llevará a cabo al finalizar la Misa.
Cualquier pregunta o duda pueden contactar a Rocio Castañeda, al
425)349-7014 o rocio@ic-olph.org.

