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Procedimiento para agendar
un Bau smo de niños
Contactar a la secretaría, Mónica Aguirre,
por teléfono (770.941.2807) o en persona
(Oficinas de la Parroquia), e indicar que
desea agendar un Bau smo.
Puede conseguir las formas de inscripción
en el atrio parroquial, en la página web de
la Parroquia (www.sjvpar.net), o en la
oficina parroquial.
El paquete incluye:
El folleto de Bau smo
La forma de inscripción
El calendario con las
prebau smales

REQUISITOS PARA BAUTIZAR
LOS PADRES:
 Los padres del niño/niña deben: estar registrados en la Iglesia

de San Juan Vianney, ser miembros ac vos asis endo
semanalmente a la Eucaris a.
 Las familias que se han inscrito recientemente tendrán que

esperar un lapso de tres meses para poder realizar un
bau smo en la Parroquia.
 Los padres de familia que están registrados en otra parroquia

fechas

para

las

plá cas

Favor de leer los requisitos para el BauƟsmo y
seguir las instrucciones
Completar la forma de inscripción y obtener los documentos que se
indican
Entregar la forma de inscripción y los documentos a la secretaría,
Mónica Aguirre, en persona. Después podrás elegir a qué clase
prebau smal asis rás.

y que desean celebrar el Bau smo de sus niños en San Juan
Vianney, deberán traer una autorización por escrito de su
Párroco correspondiente.
 Cuando vaya a realizar los trámites de un Bau smo

ene que
traer consigo: una copia del Cer ficado de Nacimiento del
infante que se va a bau zar.

 Se requiere que los padres tomen la Clase Prebau smal. Si

ellos no pueden venir a la Clase Prebau smal en San Juan
Vianney, se les permite tomar la clase en otra parroquia, pero
enen que entregar el comprobante de la Clase Prebau smal
a la oficina parroquial por lo menos una semana antes del
bau smo.

Al momento de reunirse con la secretaría, Mónica Aguirre, usted
conocerá los días en que se celebrará el Sacramento del Bau smo.

“ Todos tus hijos serán discípulos de
Yahvé, y será grande la dicha de tus
hijos.”

“Una vez bauƟzado Jesús, salió
luego del agua; y en esto se
abrieron los cielos y vio al Espíritu
de Dios que bajaba como una
Paloma y venía sobre él.”
Mateo 3,16

LOS PADRINOS:
 Los padrinos enen que tener por los menos 16 años de edad

y haber recibido los Sacramentos de Bau smo, Eucaris a y
Confirmación.
 Si los padrinos son un matrimonio (una pareja), éstos deben

estar casados por la Iglesia Católica.
 Un padrino o madrina que esté viviendo en union libre, no

podrá ser admi do como tal.
 Como los padrinos serán un ejemplo vivo de fe, se requiere

que traigan una Carta de Elegibilidad de su parroquia. Esta
carta ene que ser entregada a Mónica Aguirre en la oficina
parroquial los antes posible o por lo menos una semana antes
del bau smo.
 Los padrinos enen que ser católicos prac cantes.

Asistencia regular a Misa los domingos y días de
obligación y dar tes monio de su fe en Jesucristo
par cipando en la Santa Comunión y en la vida de
su parroquia.
 Se requiere que los padrinos asistan a la Clase Prebau smal.

Si no pueden venir a la Clase Prebau smal en San Juan
Vianney, se les permite tomar la clase en otra parroquia. De
igual manera, enen que entregar a la secretaría, Monica
Aguirre, su comprobante de plá cas por lo menos una semana
antes de la celebración del Bau smo

“Educa al muchacho al comienzo de su
camino, que luego, de viejo, no se
apartará de él.”

OTROS PUNTOS DE INTERÉS:
Los padres recibirán una vela de bau smo a la hora del
bau smo. Si los padres prefieren traer la suya, favor de
dejarle saber al sacerdote o al diácono antes del
bau smo.
Por favor sea puntual, llegue 20 minutos antes de la hora
acordada para el bau smo. POR FAVOR NO LLEGUE
TARDE. Los invitados también enen que llegar
temprano.
Favor de ves rse apropiadamente y modestamente para el
Sacramento del Bau smo.
Se pide que se respete el lugar donde se llevará a cabo el
Bau smo. No introduzca ningún po de alimento o
bebida. Conservar limpio el Templo.

Fechas para Bautismos y Pláticas prebautismales








El sacramento del Bautismo se celebrará en Inglés los Sábados primeros y segundos de cada mes desde Agosto hasta Diciembre de año
2015.
El sacramento del Bautismo se celebrará en Español los Sábados terceros y cuartos de cada mes desde Agosto hasta Diciembre de año 2015.
Las clases prebautismales se darán en Inglés el primer Domingo de cada mes a 1:30 de la tarde. La clase durará una hora y media.
Las clases prebautismales se darán en Español el segundo Domingo de
cada mes a 10:00 de la mañana. La clase durará una hora y media.

Baptism Dates &
Dates for Baptismal Classes in 2015








English baptisms will be held on the 1st and 2nd Saturday of the Month from
August to December 2015 from 10am – 12 pm.
Spanish Baptism will be held on the 3rd and 4th Saturday of the Month from
August to December 2015 from 10 am – 12 pm.
English Baptismal Class will be held 1st Sunday of every month at 1:30 pm
in the St John’s Room. Class will be 1 hour and 30 minutes long.
Spanish Baptismal Class will be held the 2nd Sunday of every month at
10:00 am in the St. John’s Room. Class will be 1 hour and 30 min. long.

Esta es la unica oja que se debe imprimir y devuelto
a la oficina.

Saint John Vianney Catholic Church

1920 Skyview Dr. Lithia Springs, Ga. 30122
Baptism Registration Form / Registro de Bautismo

Date: ________

Name of Child / Nombre del infante ___________________________________________________________________
First Name / Primer Nombre

Middle Name / Segundo Nombre

Last Name / Apellido

Date of Birth / Fecha de Nacimiento _____________/__________/___________
Month / Mes

Day / Día

Year / Año

Place of Birth / Lugar de Nacimiento ____________________________________________________________________
City / Ciudad

State / Estado

Did the Child Receive an Emergency Baptism? / ¿Recibió el Bautismo de Emergencia?

Country /País

Yes / Sí

No

Father’s Name / Nombre del Padre______________________________________________________________________
First Name / Primer Nombre

Middle Name / Segundo Nombre

Last Name / Apellido

Mother’s Name / Nombre de la Madre___________________________________________________________________
First Name/ Primer Nombre Middle Name / Segundo Nombre Maiden Last Name / Apellido de Soltera

Father’s Religion / Religión del Padre____________________________Baptism Class

Yes / Sí

No

Mother’s Religion / Religión de la Madre_________________________Baptism Class

Yes / Sí

No

Address / Dirección __________________________________________________________________________________
House Number / Número de Casa

Street Name / Nombre de la Calle

________________ __________________________________________________________________________________
City / Ciudad

State / Estado

Telephone Number / Número de Teléfono

Country /País

(______________)

__________________________________________

Area Code / Código de Área

Are You a Registered Member of St. John Vianney? /
¿Está Usted Registrado en esta Parroquia de San Juan Vianney?

Zip Code / Código Postal

Number / Número

Yes / Sí

No

Godfather / Padrino______________________________________ Baptism Class

Yes / Sí

No

Godmother / Madrina____________________________________ Baptism Class

Yes / Sí

No

Godfather’s Religion / Religión del Padrino _________________________________
Godmother’s Religion / Religión de Madrina___________________________________
Christian witness: ____________________________________
Is Either Godparent Represented by Proxy? /
¿Alguno de los padrinos está repesentado por procurador?

Yes / Sí

No

Name of Proxy / Nombre del procurador ______________________________ Religion / Religión __________________
Name of Proxy / Nombre del procurador ______________________________ Religion / Religión __________________
To Be Completed By Presider
Para uso del celebrante

Office Use Only
Date of Baptism: _______________________
_

Place of Baptism: Church

Chapel

_________________________________________________
Name of Priest / Deacon / Nombre del Sacerdote / Diácono

__________________________________________________
Date of Baptism / Fecha de Bautismo

