Preguntas Frecuentes Sobre El Bautismo
1. ¿Tengo que ir a la clase de bautismo?
Si, al menos que haya asistido a una clase en los últimos dos anos, es importante que los
padres y los padrinos asistan a nuestro programa bautismal parroquial. Los padres y
padrinos están equipados con una comprensión del sacramento. La responsabilidad y el
compromiso al niño, así como su propia formación de fe, se vuelve mas clara. También
aprenderá qué esperar durante la ceremonia y cómo participará en los ritos.
2. ¿Como me inscribo en las clases de bautismo?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaya a formed.org/signup; seleccione la tercera opción: Pertenezco a una parroquia u
organización
Seleccione su parroquia: Ingrese el código postal 90602 y seleccione Sta. María de la
Asunción del menú desplegable.
Regístrese con su nombre y correo electrónico
Vaya a la cuenta de correo electrónico y verifique el correo electrónico con el enlace
para comenzar a usar FORMED
Escriba en el motor de búsqueda: RENACER
Los padres necesitan ver las sesiones 1,2,3, y 4. Los padrinos necesitan ver las sesiones
1,2,3, y 5. Asegúrese de responder las preguntas de discusión para las sesiones 1-3.
Puede descargar las preguntas de discusión en www.stmaryschruch-whittier.org
Todos los documentos deben entregarse en la oficina de la parroquia antes de ver las
sesiones de clase.

3. ¿Que traigo a la ceremonia de bautizo de mi hijo?
•
•
•

Llegue a las 8:45 A.M.
Lleve al niño vestido con ropa que permita el acceso al pecho para la unción.
Traiga todo lo necesario para la comodidad de su hijo durante la ceremonia.

4. ¿Cuales son los requisitos para los padrinos?
•
•
•
•

Su hijo debe tener al menos un padrino que:
Es un Católico practicante
Tiene 16 años o más
Ha recibido TODOS los sacramentos de iniciación (Bautismo, Eucaristía y Confirmación)

5. ¿Cuantos padrinos puede haber?
Solo dos nombres están registrados en el Registro Sacramental de la Iglesia de Sta. María.
6. ¿Cuándo puedo comenzar a tomar clases de bautismo en Formed.org?

Puede comenzar las clases en Formed.org tan pronto como hayan entregado todos los
documentos necesarios en la oficina de la iglesia. Consulte la información anterior sobre
cómo inscribirse en las clases de bautismo.
7. ¿Cuándo se celebran los bautizos?
La Iglesia de Sta. María celebra los bautismos los sábados, normalmente a las 9 A.M.
Llegue antes de las 8:45 A.M. Para conocer las fechas exactas, llamen a (562) 698-0107.
8. ¿Qué pasa si no podemos asistir la clase de bautismo en línea?
Si no puede asistir al programa de preparación bautismal, llame a la oficina para hablar con
un sacerdote.
9. ¿Tengo que pagar la donación de $40?
Nuestros feligreses generosos apoyan a todos los ministerios de la Iglesia, pero esta es una
donación para compensar nuestros costos para la clase y los materiales. Si esto es una carga
financiera, por favor déjenos saber.

