El bautismo es una celebración de la vida, la vida resucitada que viene a través de la unión con
Cristo Jesús, nuestro Señor. A través de ella, la Iglesia misma experimenta esta vida nueva, al verse
crecer cada vez más plenamente mediante la incorporación de nuevos miembros. Aquí en la
Parroquia Universitaria de San Marcos, le damos la bienvenida ya que este sacramento renueva
nuestra comunidad de fe aquí y ahora.
Para celebrar el bautismo de su hijo/a en San Marcos, tenga en cuenta lo siguiente:
(A) Su hijo/a debe ser menor de 6 años.
Si su hijo/a tiene más de 6 años, deberá llamar a la oficina parroquial para analizar su situación y la
probabilidad de que necesite comenzar un programa formal de catecismo.
(B) Los bautismos normalmente se llevan a cabo una vez al mes, un sábado a las 10:00 am,
celebrado por un diácono.
También es posible tener un bautismo durante la Misa; para obtener más información sobre esta
posibilidad, comuníquese con la oficina parroquial.
(C) Los padres y padrinos deberán tomar una clase pre-bautismal en la Parroquia Universitaria de
San Marcos o en otra parroquia católica.
La información sobre las fechas y horarios de las clases se puede obtener en la oficina parroquial.
(D) Los padrinos deben estar completamente iniciados en la Iglesia Católica (Bautismo, Primera
Comunión, Confirmación) y estar en regla (ya sea soltero o casado en la Iglesia Católica); puede
haber uno o dos padrinos (si son dos, deben ser de diferente sexo).
(E) La solicitud formal y las fechas potenciales solo se dan cuando todos los siguientes documentos
se han entregado a la oficina parroquial:
[

]

Copia del Acta de Nacimiento del Niño/a

[
]
Certificado de Confirmación O el Certificado de Matrimonio (por la Iglesia
Católica) de los Padrinos
[
]
padres y padrinos
[

]

Comprobante de asistencia a una clase pre-bautismal por parte de los
Donación de $75.00
6550 Picasso Road, Isla Vista, CA 93117
805/968-1078
www.saint-marks.net

