Mary, Help of Christians Catholic Church
Parkland, FL
REGLAMENTO PARA BAUTIZOS DURANTE EL COV-ID 19
Queridas familias:
Para la seguridad y salud de todos, les pedimos seguir estas reglas antes y durante
el Bautizo:
1) Por favor llene y devuelva su formulario de bautizo por e-mail a la atención de
Ana.Rocco@mhocrc.org al menos dos (2) semanas antes de la fecha
programada para el mismo. Si prefiere, puede enviarlo por correo o entregarlo
en la oficina parroquial de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Si se trata
de un niño(a) deberá incluir una copia del certificado de nacimiento y/o
identificación con foto al tratarse de un adulto.
2) La Oficina Parroquial le asignará una fecha y hora para el bautizo. Le
ofreceremos diferentes fechas y trataremos en lo posible de acomodar sus
requerimientos.
3) Las ofrendas por bautizo deberán entregarse en la Oficina Parroquial antes del
bautizo. La donación sugerida para parroquianos es de $75.00 – La donación
para personas no registradas en la parroquia es de $200. ¡Gracias!
4) El día del Bautizo:
a) Por favor preséntese en la Iglesia 15 minutos antes de la hora establecida.
La entrada es por las puertas al lado este de la iglesia. Ninguna otra puerta
estará abierta.
b) Únicamente se permitirán veinticinco (25) personas en el Bautizo.
Recuerde que solo se requiere un (1) padrino o madrina. Los niños que sean
hermanitos del bautizado pueden estar presentes.
c) Para la seguridad de todos, tanto los papás como los padrinos y
cualquier niño de 2 años o más deben usar mascarilla (barbijo). El(la)
niño(a) que será bautizado(a) no necesita usar mascarilla, a no ser que los
padres lo juzguen necesario.
d) Dado el número de solicitudes de Bautizo que tuvimos que posponer a causa
del virus, les pedimos que por favor salgan de la iglesia en cuanto termine la
ceremonia y tomen sus fotos afuera para que podamos desinfectar y
preparar la iglesia para el próximo Bautizo.
Desde ya, agradecemos profundamente que cumplan con estas reglas y pedimos a
Dios que derrame Sus bendiciones sobre ustedes y los suyos.
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