Bautismo de Infantes
(0 - 6 años)

Requisitos
1. Llene el Formulario de Solicitud de Bautismo (para bajarlo, visite www.mhocrc.org/baptism).
2. Envíe una copia del Certificado de Nacimiento del niño(a) que va a bautizar.
3. Los padrinos deberán llenar todos los requisitos:
 Ser mayor de 16 años,
 Haber recibido los sacramentos de Bautismo, Comunión y Confirmación.
 Ser Católico(a) practicante y miembro de una parroquia. Si no es miembro de MHOC,
necesitamos una carta de la parroquia a la que pertenece (Sponsor Letter).
 Los padres y padrinos deben tomar la clase de preparación para el Bautismo. Debido al
COVID no estamos ofreciendo clases de preparación pre-bautismal en la parroquia. Para
tomar la clase en línea visite nuestra página www.mhocrc.org/baptism, vaya a la sección
Reborn al final de la misma y siga las instrucciones para ingresar a Formed.org y ver los
videos. Llame a Ana Rocco a la oficina parroquial (954) 323-8028 para informarse sobre
cómo obtener el certificado de culminación de la Clase.
 Usted puede asistir a la clase de preparación Pre-Bautismal en otra parroquia, si fuera
necesario y proporcionarnos la carta o certificado de dicha parroquia verificando la fecha en
que tomó la clase.
NOTA: Todos los documentos deberán haberse completado y entregado en la Oficina
Parroquial al menos DOS semanas antes del Bautismo.

Costo


La ofrenda sugerida por Bautismo es de $75.00 Al finalizar la ceremonia, el sacerdote o
diacono puede proporcionarle un sobre para la ofrenda.

La ceremonia del Sacramento del Bautismo
Fechas
 Los bautizos se realizan los domingos a la 1:30 PM (pueden haber excepciones). Los
asistentes deberán llegar a la iglesia al menos 15 minutos antes del Bautizo.
Atuendo
 Los niños que reciben el Sacramento del Bautismo, deben ir vestidos de blanco. Nosotros le
proporcionaremos Candela y el Babero de Bautismo como un regalo simbólico de parte de
la parroquia. Estos podrá llevárselos como un recuerdo de este feliz acontecimiento.
Esperamos poder ayudarle a planificar el Bautismo de sus pequeños(as). Si tiene cualquier
pregunta, por favor comuníquese con Ana Rocco a Ana.Rocco@mhocrc.org o al 954-323-8028.
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