Requisitos para Padrinos :

La selección de los padrinos es algo que debe hacerse con cuidado. Los cánones de la Iglesia Católica nos dicen que los Padrinos de
los sacramentos de Iniciación (Bautismo, Confirmación y Eucaristía) deben de ser personas:
- Bautizadas en la Iglesia Católica
- Confirmados en la Iglesia Católica
- Ser mayor de 16 años
- Si vive con una pareja, que sea casado por la Iglesia Católica y traer la copia del certificado de matrimonio.
- Ser un Católico(a) practicante de su Fe lo cual quiere decir que debe estar registrado en una parroquia y estar recibiendo los
sacramentos (de Reconciliación y Eucaristía) y viniendo a Misa cada domingo.
NOTA IMPORTANTE:
***El Sacerdote de la Parroquia de donde viene el padrino, está obligado en conciencia por las leyes canónicas de la Iglesia
a negar el certificado de permiso para ser padrino, si considera que el padrino no llena los requisitos arriba mencionados.
Para evitarse contratiempos o malos entendidos, por favor tome en cuenta y conciencia de estos puntos.

Requisitos para Bautizar :
Papas ser Miembros de esta Parroquia.
Los Papás o Padrinos que vienen de otra Parroquia
traer una carta de permiso de su Párroco.
Padrinos Casados por la Iglesia traer el Certificado de
Matrimonio por la Iglesia, (no del Civil).
Padrinos solteros traer el Certificado de Confirmación,
(no vivir en unión libre con ninguna persona).
Del bebé Acta Oficial del Estado.
(Arkansas Department of Health).
En caso de que Usted no conozca a alguien aquí para
ser padrino de su hijo, puede ser otra persona que
tenga los requisitos necesarios y permiso de su
párroco. No necesariamente tiene que vivir aquí,
ni estar presente en el bautismo.
Niños mayores de 7 años no se bautizan con los
bebé, ellos reciben una preparación antes de su
bautismo.
Papás y Padrinos asistir a platicas pre-bautismales.
Si Usted desea una fecha confirmada favor de
primero pasar a la oficina Parroquial con toda la
Información requerida. Si falta información no podrá
inscribir a su hijo.
Miembros activos $ 20.00 por niño.
(Después de usar 9 sobres).
Miembros de otra Parroquia $100
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