Iglesia Católica San Marcos
6500 Crawford Rd
Argyle, TX 76226
INFORMACIÒN BAUTISMAL

Preparación sacramental para el sacramento de Bautismo es un requisito previo para
el bautismo de niños (as) menor de 7 años de edad.
Requisitos para Padres:
Miembros de otra parroquia que desean bautizar en San Marcos deben de contactar
su parroquia, seguir sus requisitos y proporcionarnos una carta de su Sacerdote
dando permiso de bautizar el bebé en San Marcos. (CIC 857,2)
Por lo menos un padre debe der ser bautizado Católico. El padre no-Católico debe
de estar dispuesto que su hijo/a sea bautizado en la Iglesia Católica.
Los siguientes documentos deben ser entregados para programar un bautismo;
Forma de Registración de Bautismo, Acuerdo para Reservación del Bautismo,
Forma de Reconocimiento, y prueba que ha tomado la clase de Preparación para
Bautismo. Todas las formas (excepto la carta de preparación de Bautismo) se
recogen en la oficina. Todas las formas se deben de entregar a Elsa Vásquez.
Requisitos para los Padrinos:
“Cada niño(a) puede tener un padrino y una madrina, la palabra “padrinos” se usa
en el rito para describir a ambos” (Rito del Bautismo para Niños 6)
Solo un padrino/madrina es necesario, puede haber más; pero solo dos nombres
pueden ser inscritos en el Registro Bautismal. (CIC, can. 873)
Padrinos debe estar completamente iniciados en la fe Católica y ser participantes
(bautizados, confirmados, y poder recibir Eucaristía) y estar en buenos términos con
la Iglesia Católica (incluyendo un Matrimonio Católico valido) y ser mayor de 16
años de edad. (Cf. CIC, can. 874)
El padrino/madrina no puede ser ni el papá ni la mamá del niño(a) que será
bautizado. (Cf. CIC, can 873)

Padrinos necesitan tomar la clase de preparación Bautismal o proporcionar a San
Marcos un certificado de su parroquia.
Los padrinos deben de estar dispuestos a aceptar la responsabilidad en asistir los
padres en el desarrollo de la fe Católica del niño/a.
Sí tiene alguna circunstancia inusual, favor de llamar a Elsa Vásquez 940-387-6223
lunes- jueves de 9am-12pm y 1pm-4pm.
Clase Bautismal:
Padres y padrinos deben de obtener la forma de información de la oficina de
recepción o imprimirlas de la página de internet www.stmarkdenton.org.
La clase se da cada segundo jueves de cada mes de las 7:00-9:00 p.m. La clase
comenzara puntualmente. Favor de llamar para registrarse.
La clase se puede tomar en otra parroquia sí el horario de arriba no es conveniente,
y si una carta demostrando que tomo la clase en esa parroquia puede ser provenida a
San Marcos antes de programar el día de bautismo.
Las clases Bautismales son buenas por 2 años.
Programación de la fecha para el Bautismo:
Todos los documentos- mencionados bajo los requisitos para los padres deben
de ser entregados a Elsa Vasquez. Se les agradece que entreguen los
documentos tres semanas antes del bautismo; pero deben de ser entregados
una semana antes del día deseado para poder confirmar el bautismo.
Bautismos se programan durante Misa. Misa de Español es sábado a las 7pm.

FORMA DE RECONOCIMIENTO
Forma de Registración Bautismal y Acuerdo Para Reservación del Bautismo, fechadas y
devueltas a Elsa Vásquez, tres semanas; o por lo mínimo una semana antes de la fecha propuesta
del Bautismo.
Estimado Padre Jorge,
Hemos leído cuidadosamente el material impreso de Bautismos en San Marcos, comprendemos
completamente, y estamos de acuerdo en cumplir con las diversas normas/regulaciones,
contenidos en el mismo. También estamos conscientes de que, ningún día será confirmado antes
de que todos los documentos sean entregados a la oficina de tres a una semana del Bautismo con
la excepción de aquellos que específicamente se le indique lo contrario.
Es para informarle que: (Por favor marque a completar)
____Hemos completado la Forma de Registro de Bautismo
____Hemos completado el Acuerdo Para Reservación de la Iglesia
____Hemos entregado la copia del Acta de Nacimiento
____Hemos entregado prueba de haber tomado la clase de Preparación para Bautismo (padres
y padrinos).
____ (Padrinos) Hemos proporcionado prueba de estar en Buenos términos con la Iglesia
____ (Si no son miembros de San Marcos) Hemos proporcionado la Carta de Permiso de
nuestro Sacerdote.

Nombre Padre/Guardián

Firma Padre/Guardián

Fecha

Nombre Madre/Guardián

Firma Madre/Guardián

Fecha

Apellido

Fecha y Hora

Celebrante

Forma de Registración Bautismal de la Iglesia San Marcos
Nombre Completo del/la bebe_________________________________________________ Edad________________
Ciudad y Estado de Nacimiento________________________________________________ Fecha de Nacimiento_______

Nombre de la Madre (completo incluya apellido de soltera) _______________________________________________
Domicilio Completo________________________________________________________________________________
Tel. Celular______________ Correo Electrónico _____________________Religión de la Madre__________________
Parroquia en donde están registrados______________________________ Ciudad y Estado_______________________
Sacramentos Recibidos (Circule los que le aplica):Bautismo Primera Comunión Confirmación Matrimonio (si Católico)
Iglesia donde se casaron (dirección) ____________________________________________________________________
Fecha de Clase de Preparación Bautismal_________________________ Lugar: _________________________________

Nombre del Padre (completo) _______________________________________________________________________
Domicilio Completo_________________________________________________________________________________
Tel. Celular_______________ Correo Electrónico____________________ Religión del Padre______________________
Parroquia en donde están registrados______________________________ Ciudad y Estado_______________________
Sacramentos Recibidos (Circule los que le aplica):Bautismo Primera Comunión Confirmación Matrimonio (si Católico)
Iglesia donde se casaron (dirección) ____________________________________________________________________
Fecha de Clase de Preparación Bautismal_________________________ Lugar: _________________________________

Nombre del Padrino (completo)_____________________________________________________________________
Domicilio Completo________________________________________________________________________________
Tel. Celular______________ Correo Electrónico _____________________Religión de la Madre__________________
Parroquia en donde están registrados______________________________ Ciudad y Estado_______________________
Sacramentos Recibidos (Circule los que le aplica):Bautismo Primera Comunión Confirmación Matrimonio (si Católico)
Iglesia donde se casaron (dirección) ____________________________________________________________________
Fecha de Clase de Preparación Bautismal_________________________ Lugar: _________________________________

Nombre dela Madrina (completo) ___________________________________________________________________
Domicilio Completo________________________________________________________________________________
Tel. Celular______________ Correo Electrónico _____________________Religión de la Madre__________________
Parroquia en donde están registrados______________________________ Ciudad y Estado_______________________
Sacramentos Recibidos (Circule los que le aplica):Bautismo Primera Comunión Confirmación Matrimonio (si Católico)
Iglesia donde se casaron (dirección) ____________________________________________________________________
Fecha de Clase de Preparación Bautismal_________________________ Lugar: _________________________________

(Office Use Only)
Certificate Completed: Date: _________ By: ______ Entry in PS: Date: __________ By: _____
Entry Parish Record: Date: __________ By: _______

Iglesias Católica San Marcos
6500 Crawford Rd
Argyle, TX 76226
940-222-8290

Acuerdo Para Reservación del Bautismo
Nosotros, _________________________________ y ______________________________, los
padres/guardianes de ___________________________ estamos de acuerdo de cumplir los
requisitos para Bautismo presentados por nuestra parroquia (vea la Forma de Reconocimiento) y
la Diócesis de Fort Worth. Nosotros entendemos que la reservación es para la siguiente fecha:
____________________ a la siguiente hora: ___________. La fecha es tentativa hasta que la
preparación para Bautismo, y todos los documentos se hayan entregado. Nosotros estamos de
acuerdo en cumplir con el protocolo de la parroquia San Marcos.
Nosotros entendemos que si por cualquier razón cancelamos o cambiamos el día del Bautismo, el
Celebrante debe de ser notificado por escrito, con una copia para la Coordinadora de Bautismo
Elsa Vásquez. Llamando a la Coordinadora o a otro miembro de la parroquia no es aceptable
para cancelar o cambiar el día.
Nosotros estamos de acuerdo de entregar todos los documentos y pruebas necesarias tres
semanas antes de la fecha declarada aquí. Nosotros entendemos que, no reservación será
completamente garantizada hasta que toda la preparación de Bautismo este completa.
(Por favor lean la Forma de Reconocimiento cuidadosamente para saber exactamente lo que
necesita entregar en la oficina).

(Firma del Padre/Guardián)

(Firma de la Madre/Guardián)

(Fecha de firma)

(Fecha de firma)

