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LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA BAUTISMO 

  
Gracias por elegir bautizar a su hijo(a) en Our Lady of Peace Church & Shrine.  Para asegurarse que 
el proceso de inscripción sea lo más fácil posible, le estamos entregando una lista de verificación de 
requisitos.  Por favor tenga en cuenta que tiene que entregar todos los requisitos a la oficina de la 
rectoría por lo menos una (1) semana antes del bautismo.   
 
Siguiendo las directivas Diocesanas y del condado en respecto al virus COVID-19, usaremos el 
programa de video-conferencia Zoom para tener las clases de Bautismo en una plataforma virtual 
(www.zoom.us/) en vez de tener clases presenciales. Por favor avísenos si tienen dificultades 
conectándose. Después que se registren y nos proveen con una dirección de email, nosotros les 
enviaremos el enlace privado y la contraseña para que puedan conectarse a la reunión.  
  
Lista de Verificación:  
 

• Formulario de Elegibilidad de Padrino(a) – Este formulario es requerido antes de que 
los padres puedan inscribir a su hijo(a) para el bautismo.  Una forma por padrino es 
necesaria.   
 

• Clases – las clases se pueden tomar independientemente y en cualquier momento antes del 
bautismo en cualquier iglesia católica.  Si los padres y/o padrinos toman clases fuera de Our 
Lady of Peace, el certificado de finalización o carta debe presentarse antes del bautismo.  
Como ya mencionado, planee asistir a dos sesiones virtualmente. Al final de la segunda 
sesión se le enviará por email un certificado de finalización. Es necesario inscribirse 
previamente.  

Horario de Clases 
 

Lugar: via ZOOM www.zoom.us  
Horario: 6:00pm a 7:15pm  

 
 Sesión I: En Ceremonia de 

Bautismo 
Sesión II: En Vida 

Cristiana 

FEBRERO 5 de febrero 2021 12 de febrero 2021 

MARZO  5 de marzo 2021 12 de marzo 2021 

ABRIL 9 de abril 2021 16 de abril 2021 

MAYO  7 de mayo 2021 14 de mayo 2021 

JUNIO 4 de junio 2021 11 de junio 2021 

JULIO 9 de julio 2021 16 de julio 2021 
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• Formulario de Inscripción – Esto debe hacerse en persona por al menos uno de los padres 
con lo siguiente:  

o Acta de Nacimiento – Si no hay acta de nacimiento disponible en el momento de la 
inscripción, la oficina aceptará el registro del hospital.  Tenga en cuenta que no se 
emitirá un certificado de bautismo si no recibimos el acta de nacimiento que sea 
jurídico.  

o Donación – pedimos que entregue la donación de al menos $50 por niño el día de la 
registración.  
 

• Cita con el Párroco o Párroco Asociado – en caso de que los padres del niño/a no estén 
casados por la Iglesia Católica, es obligatorio que tengan una cita con el párroco o párroco 
asociado previa al bautismo.    
 

• Fechas de Bautismo – Por favor, llame durante horario normal de oficina para obtener 
fechas exactas.  La fecha de bautismo es confirmada sólo cuando todo el papeleo necesario 
haya sido entregado a la oficina parroquial y la cita con el Sacerdote (si es necesario) se haya 
completado.  

 
Deseamos que este tiempo de preparación este lleno de muchas gracias y bendiciones.  Si tiene 
alguna pregunta o duda acerca del proceso de inscripción, por favor, no dude en contactarnos.      

 
            
   


