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Felicidades por el nacimiento de su bebé!
El Bautizo es el primer sacramento de iniciación a la iglesia católica. La Parroquia de
Holy Family provee clases de preparación bautismal para ayudar a los papás y padrinos
a entender el significado del sacramento y su celebración.
Como pudieron observar al obtener esta carta de nuestra página de internet, también
hay otras ligas a las formas que se deben llenar para el paquete de preparación
bautismal. Éstas incluyen una breve descripción del sacramento, el horario de las misas
bautismales, la forma de Información Bautismal, la forma de Información de Padrinos,
la forma de Verificación de Padrinos y un artículo en ser un buen Padrino. Por favor lea
toda la información, complete todas las formas de Información, y pida a los padrinos
que completen la forma de verificación de padrinos para que ésta sea firmada y enviada
por el Sacerdote o Asistente Pastoral de la Iglesia a donde pertenecen o están
registrados. La forma de información bautismal debe ser entregada en la oficina de la
parroquia con una copia del certificado de nacimiento de su hijo antes de la fecha límite
marcada en el Horario de Bautizos en nuestra página de Internet. Una vez que tengamos
todos los documentos, yo los voy a contactar para fijar una fecha y hora para realizar
una entrevista y fijar la fecha del bautizo.
Si no ha participado en una clase de Preparación bautismal en los últimos 2 años, por
favor separe la fecha de la siguiente clase en su calendario. Si los Padrinos viven cerca y
necesitan participar en una clase, son bienvenidos a participar en la misma clase que
usted.
Una vez más, los felicito por el nuevo miembro de su familia. Por favor no dude en
contactarme llamando al 425-822-0295 Ext. 118 o a carolf@hfkparish.org si tiene
alguna pregunta. Espero conocerlo pronto.
Bendiciones,
Carol Frost
Baptism Coordinator
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