Nativity Catholic Church
5220 Johnson Street
Hollywood, FL 33021

(954)987-3300 ext. 203
Fax: (954) 987-3044
victoria@nativityhollywood.org
www.nativityhollywood.org
En español, Clara (954) 987-3300 ext. 200

TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER PRESENTADOS ANTES DE RESERVAR UNA FECHA DE BAUTISMO
Detalles que necesita saber sobre los bautismos en Nativity
Inscripción para un bautismo en Nativity
•

Lea las páginas y envíe todos los documentos a la Oficina Parroquial por correo electrónico a: victoria@nativityhollywood.org

Día y hora de los bautismos
•

Los bautizos se celebran en la capilla los domingos después de la misa de 12:30pm en español. Díganle a sus familiares y
amigos que lleguen no más tarde de las 1:30pm para el bautismo, si no asisten a la misa de las 12:30pm. Deben entrar en la
capilla en silencio y con respeto.
Para programar una fecha de bautismo, se debe presentar toda la documentación. (Ver lista de verificación en la página 3)

Cuota de bautismo/donación
•

No se requiere ninguna cuota. Una donación de $100 por niño sería apreciada y puede ser entregada al sacerdote o diácono
el día del bautismo.

Requisitos de ropa y vela
•
•
•
•

Todos los niños deben estar vestidos con ropa blanca. Se acepta el color marfil y otros tonos de blanco.
No damos una prenda blanca en el bautismo debido al rango de edad de los niños.
Los padres, padrinos, familiares y amigos deben ir vestidos con ropa apropiada para la iglesia.
En el bautismo se les entrega una vela.

Bautizar a un niño mayor de 6 años
•

Los niños mayores de 6 años están en una "edad de la razón" y son conscientes de lo que está sucediendo. Por lo tanto, la
Arquidiócesis requiere que los niños mayores de 6 años asistan a clases de educación religiosa en preparación para recibir
su Primera Comunión.

Requisitos para los padres
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Como padres, bautizar a su hijo tiene una gran responsabilidad. Ya que su hijo es demasiado joven para saber lo que
está sucediendo, usted promete ayudar a su hijo a crecer cada día como fieles seguidores de Jesucristo y miembros de
la Iglesia Católica. Por favor, recuerde su promesa asistiendo a la misa dominical semanalmente con su hijo/a y matriculando a su hijo/a en las clases de educación religiosa cuando entre a la escuela.
Al menos uno de los padres debe ser miembro practicante de la parroquia de Nativity durante al menos tres meses.
Para registrarse en la parroquia por favor visite nuestro sitio web, nativityhollywood.org y haga clic en "Parish Registration".
El formulario de registro de bautismo se puede enviar por correo electrónico a: victoria@nativityhollywood.org
Los padres deben asistir a una clase de bautismo.
Se necesita una copia del certificado de nacimiento del niño. Si su hijo nació en el Condado de Broward, llame o vaya
al Departamento de Salud del Condado de Broward, Oficina de Estadísticas Vitales, 2421-A S.W. 6th Avenue, Ft. Lauderdale, FL (en la carretera estatal 84, una milla al este de la I-95 en el lado sur de la carretera estatal 84 y la 6ª avenida.) Teléfono (954) 467-4413.
Si uno de los padres no es católico, requerimos una breve carta notariada del padre/madre declarando que el padre/
madre permite que el niño sea bautizado como católico en Nativity.
Si usted está divorciado o no está casado y uno de los padres no participa en el bautismo, requerimos una copia del
documento de custodia única o una carta notariada declarando que el padre permite que el niño sea bautizado como
católico.
Si el niño es adoptado, requerimos una copia de los documentos de adopción.
Si usted es de otra parroquia, debemos tener un permiso escrito de su parroquia para que su hijo sea bautizado en Nativity.

Requisitos de los padrinos
•

Un padrino debe ser una persona que usted sienta que ayudará a su hijo a crecer en la fe católica y ser un miembro
activo de la Iglesia.

•

El padrino debe ser un católico de buena reputación, lo que significa un católico bautizado que ha recibido los sacramentos de la Comunión y la Confirmación, asiste a la misa regularmente, y está en un matrimonio válido o soltero y no
vive con alguien fuera de un matrimonio válido.

•

El padrino debe tener 16 años o más.

•

Se requiere un Certificado de Padrino. Se trata de una carta/certificado de la parroquia católica a la que asiste el padrino. Esta carta/certificado declara que el padrino es un católico en buen estado.

•

Se requiere un padrino. Se recomienda que hayan dos padrinos.
○ Se requiere un católico confirmado. Se recomiendan dos católicos confirmados.
○ Si hay dos padrinos, uno debe ser hombre y otro mujer.
○ Los no católicos no pueden servir como padrinos católicos.
○ Un católico que no haya recibido los tres sacramentos de la iniciación no puede ser padrino.

○ Recomendamos el Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RCIA) también conocido como el programa de Educación Religiosa para Adultos para nuestros amigos y familias católicas que no pudieron completar todos los sacramentos
a una edad más temprana. Las clases comienzan en septiembre y terminan alrededor del tiempo de Pascua. Por favor,
contacte la rectoría para obtener más información.
○ Si el padrino o madrina no puede asistir, otra persona puede sustituirlo. El apoderado debe cumplir con los mismos requisitos que el padrino.

Información sobre la clase de bautismo
•

Se requiere que los padres y padrinos tomen una clase de preparación para el bautismo.

•

Por favor, visite nuestro sitio web y haga clic en "Pre-Baptism Class" para pre-registrarse en esta clase.

•

Las clases de bautismo en inglés se llevan a cabo una vez al mes en el EDIFICIO DE LA OFICINA DE LA IGLESIA a
las 10 a.m. La clase es enseñada por un diácono. No traiga documentos a la clase. Todos los documentos deben ser
entregados directamente a la Oficina de la Iglesia por correo electrónico.

•

Las clases de bautismo en español se llevan a cabo una vez al mes en el EDIFICIO DE LA IGLESIA a las 10 a.m. La
clase es enseñada por un diácono. No traiga documentos a la clase. Todos los documentos deben ser entregados
directamente a la Oficina de la Iglesia por correo electrónico.

•

Usted puede asistir a una clase de bautismo en otra parroquia católica. Debe presentar un documento de esa iglesia
que indique que asistió a la clase de bautismo allí.

•

Si usted ha tomado la clase dentro de los últimos 5 años, usted no necesita tomarla de nuevo, pero debe proporcionar
una prueba de asistencia.
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Nombre del niño(a)__________________________________________________________________________
Nombre de los Padres________________________________________________________________________
Fecha solicitada para el bautismo (Por favor, proporcione 3 fechas de domingo en caso de que su primera opción no
esté disponible)
____________________________________________________________________
Ambos padres deben inicialar:
_____ _____ Yo he leído la información sobre Bautismo y el documento de registración.
Iniciales de los padres

_____ _____ Yo entiendo que los padres y padrinos deben asistir a una clase de bautismo en una Iglesia Católica.
Iniciales de los padres

_____ _____ Yo entiendo que todos los documentos deben ser entregados antes de la fecha reservada.
Iniciales de los padres

_____ _____ Yo entiendo que los padrinos deben ser Católicos y que han recibido el Sacramento de Confirmación y
Iniciales de los padres
van a misa regularmente.
_____ _____ Yo entiendo que los padrinos deben entregar una Carta de Patrocinio de sus iglesias antes de reservar la
fecha del bautismo.

Iniciales de los padres

_____ _____ Yo entiendo que un padre/madre no-Católica debe entregar una carta notarizada dando permiso para
Iniciales de los padres
bautizar al niño en la fe Católica.
_____ _____ Yo entiendo que los niños de más de 6 años de edad, deben asistir a clases de Educación Religiosa antes del Bautismo.

Iniciales de los padres

Lista de verificación para los Padres
Certificado de Nacimiento (fecha y dirección)_______________________________________
Madre asistió a Clase de Bautismo (fecha y dirección)_______________________________________
Padre asistió a Clase de Bautismo (fecha y dirección)_______________________________
Padrino asistió a Clase de Bautismo (fecha y dirección)_______________________________
Madrina asistió a Clase de Bautismo (fecha y dirección)_______________________________

Carta de los padres de la Parroquia (Por favor, indique si es feligrés de Nativity)
(Iglesia__________________________________________)
Certificado de Confirmación del padrino
Certificado de Confirmación de la madrina
Carta de la parroquia del Padrino Patrocinador (Por favor, indique si es feligrés de Nativity)
(Iglesia_________________________________)
Carta de la parroquia de la Madrina Patrocinadora (Por favor, indique si es feligrés de Nativity)
(Iglesia______________________________)
Si requerido, notarice las cartas de un padre que no sea Católico

REGISTRACÍON DE BAUTISMO

(Sólo para uso de la oficina) __________________________

Nombre complete del niño/a ________________________________________________________
Dirección ________________________________________________________________________
Ciudad

Estado

Código Postal

Teléfono ________________________ Correo Electrónico _______________________________
Fecha de nacimiento _______________________ Ciudad y Estado ________________________
¿Niño/a bautizado anteriormente? ________ ¿Niño/a Adoptado? ________
Nombre de soltera de la madre __________________________________
Miembro de la Parroquia de Nativity

Si

¿Están casados los padres?

Si

Si

Confirmado

Si

Si, por un sacerdote

Si

Confirmada

Si

Cristiano

Otro

No, interesado

No

Católico

Cristiano

Otro

Católica

Cristiana

Otro

No
No

Iglesia __________________________

No

No

Iglesia __________________________

Lo que deben saber:

•

Católico

Si, por civil

Nombre de la Madrina ____________________________________
Bautizada

Otro

No

Nombre del Padrino ______________________________________
Bautizado

Cristiana

No

Nombre del padre ____________________________________________
Miembro de la Parroquia de Nativity

Católica

Los padres deben pertenecer a una parroquia católica
○ Si no es Nativity, porfavor entregue una carta de su parroquia dando permiso para bautizar al niño en nuestra parroquia.
○ Si usted asiste a misa en Nativity, pero nunca se ha registrado, por favor regístrese en nativityhollywood.org y use sus
sobres (esta es la única manera en que podemos asegurarnos
de su asistencia a misa)

•

Se debe presentar el certificado de nacimiento

•

Si los padres no son católicos, se debe presentar una declaración notariada de permiso para bautizar al niño en la Iglesia
Católica

•

Los padrinos deben ser católicos practicantes que hayan recibido el Sacramento de la Confirmación

•

Sólo es necesario un padrino, pero se recomiendan dos

•

Todos los padrinos deben presentar una carta de patrocinio de
la iglesia a la que asisten

•

Todos los padres y padrinos deben asistir a la clase de bautismo

(Sólo para uso de la oficina)
Certificado de Nacimiento
Madre asistió a Clase de Bautismo
Padre asistió a Clase de Bautismo
Padrino asistió a Clase de Bautismo
Madrina asistió a Clase de Bautismo
Carta de patrocinio de la parroquia de los padres
Carta de patrocinio de la parroquia del padrino
Certificado de Confirmación del padrino

Carta de patrocinio de la parroquia de la madrina
Certificado de Confirmación de la madrina

Si requerido, notarice las cartas de un padre que no
sea Católica

Signature of Priest/Deacon Baptizing
Notes:

○ Si asistieron en los últimos 5 años aqui o en otra parroquia, favor presentar prueba

