SAINT BASIL’S CHURCH
3611 Wilshire Blvd. L. A., CA 90010 ● Office & Mailing : 637 S. Kingsley Dr. L. A., CA 90005 ● (213) 381-6191

LOS REQUISITOS PARA BAUTIZO PRIVADO EN ESPAÑOL
LEA POR FAVOR REQUISITOS CON CUIDADO, NO HABRÁ EXCEPCIONES.
ATENCION: No niños se permitieran durante las clases.
La edad maxima del nino(a) para poder ser bautizado es hasta los 6 años de edad.
Después de esa edad los ninos deberan inscribirse en clases de CCD.
1.

Los padres deben vivir dentro de los perimetros de la Iglesia de San Basilio, a menos que los padres ya sean registrados
en nuestra parroquia por lo menos un año. Si los padres no viven dentro de los perimetros de la parroquia, usted es requerido a traer una carta de permiso de la iglesia mas cercana a su residencia.

2.

Los padres (sólo uno es requerido) deben venir a la Oficina de la Rectoria entre el lunes y el viernes de 9:00am a 3:30pm
para registrase para una clase Pre-Bautismal para padres y padrinos por lo menos 3 semanas antes de la fecha de la clase
(siempre y cuando la clase este disponible).

3.

Los bautizos sólo se celebraran los sabados.

4.

La fecha y el horario del bautizo no será determinado hasta que todos los requisitos sean cumplidos (Por favor no insista
no habra excepciones).

7.

Hay varios documentos que son requeridos en el momento de inscribirse, ellos son los siguientes:
 La prueba de residencia (lugar donde los padres del nino(a) residen): Licencia de conducir o ID y copia reciente de
una utilidad.
 Certificado original de nacimiento del niño(a) o la carta del Hospital.
 Carta de permiso de su parroquia (si padres viven fuera de los perimetros de la parroquia de San Basilio y no estan
registrados en esta Iglesia.)

7.

Los padrinos deben ser católicos.

8.

Un honorario de $15.00 para la clase Pre-Bautismal, por niño(a), es requerido en el día de la inscripcion. Esto unicamente reservara la clase y no es reembolsable. Usted debe cumplir todos los requisitos antes que la fecha del bautizo sea
reservada.

9.

Nuestras clases Pre-Bautismales se efectuaran en la Iglesia de San Basilio con nuestra Coordinadora Bautismal
Las clases en español seran cada segundo Martes del mes a las 7:30pm
Por favor de llegar con 15 minutos de anticipación!
Las clases se efectuaran sólo en ese día. ¡No se permitiran excepciones!

10.

Los dos padres y los padrinos deben asistir a la clase en La Iglesia de San Basilio; Padrinos podran asistir a la clase PreBautismal en otra Iglesia, pero deberan traer un certificado de asistencia, en la fecha que la aplicación para el bautizo es
llenada. Nosotros también podemos aceptar un certificado de asistencia a una clase Pre-Bautismal de otra iglesia, si el
certificado fue publicado originalmente por no mas de un año. Sólo el personal administrativo de esta Iglesia debe aprobar esto.

11.

Después de completar la clase Pre-Bautismal, usted debera traer el certificado que completo la clase a la Oficina de la
Rectoria, junto con el donativo para el Bautizo, en la misma semana que ustedes completaron la clase.

12.

El donativo para el Bautizo es $100 y $50 minimo para el sacerdote. El donativo no es reembolsable si usted decide cancelar una o un cambio de la fecha son solicitados.

13.

Los padres deben traer todos los requisitos a la oficina de la Rectoria durante horario de trabajo o se arriesgaran a que el
Bautizo sea cancelado sin previo aviso, si alguno de los requisitos esta incompleto.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Requisitos sujetos a cambios sin previo aviso
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------------------------------------------------------------------------------------------------SEPARE Y DEUVELVA POR FAVOR A LA OFICINA DE LA RECTORÍA

SAINT BASIL’S CHURCH
3611 Wilshire Blvd. L. A., CA 90010 ● Office & Mailing : 637 S. Kingsley Dr. L. A., CA 90005 ● (213) 381-6191

Firmando esto, Yo acepto que he leído y entendido todos los requisitos para El Bautizo.

__________________________________
Nombre (Imprenta)

________________________________
Firma

_______________________
Fecha

