St. Anthony’s Catholic Church
1660 Elm Street

Forest Grove, OR 97116
(503) 357.2989, (503) 357.2217 (Fax)
www.safg.org

FAVOR DE ESCRIBIR LA INFORMACIÓN LO MÁS CLARO POSIBLE GRACIAS.
Nombre del Niño(a):

Fecha de Nacimiento:
¿En Dónde Se Nació? (ciudad)

(estado)

(país)

¿Fue el niño(a) adoptado(a)?
Nombre del Papá:

Nombre de la Mamá (con apellido de soltera):
Dirección:
Ciudad:

Estado:

Teléfono: (de casa)

Código Postal:

(de trabajo)

¿Están los papás casados en la Iglesia?

 Sí

 No

¿De qué parroquia son los papás?
Ciudad:

Estado:

País:

Nombre del Padrino:
Teléfono: (de casa)

(de trabajo)

Teléfono: (de casa)

(de trabajo)

Nombre de la Madrina:

¿Son los padrinos Católicos? Padrino:  Sí
¿Están los padrinos casados en la Iglesia?

 No
 Sí

 No

Madrina:  Sí

¿De qué parroquia son los padrinos?
Ciudad:

Estado:

SÓLO PARA EL USO DE LA OFICINA
Papá:
Mamá:
Padrino:
Madrina:

Fecha del Bautismo:
Notas:

País:

 No

St. Anthony’s Catholic Church
1660 Elm Street
Forest Grove, OR 97116
(503) 357.2989, (503) 357.2217 (Fax)
www.safg.org

Queridos padres:
La comunidad de la parroquia de San Antonio se regocija con ustedes. Les estamos escribiendo en respuesta a su solicitud de información concerniente al Bautismo de su hijo/a. Estaremos encantados de trabajar con usted, de apoyarle y de mantenerle en nuestras oraciones
mientras se prepara para esta ocasión feliz y trascendental.
El bautismo es el primero de los tres sacramentos que llevan a la plena iniciación en la Iglesia.
Hace que uno sea un miembro del Cuerpo de Cristo. A través de este Sacramento, la comunidad parroquial da la bienvenida a sus nuevos miembros y comienza el viaje de fe con ellos hacia su plena iniciación. Es por la celebración de la Confirmación y la Eucaristía que su hijo se
iniciará plenamente y puede vivir la vida completa comprometida de un cristiano católico.
Esta vida requiere un crecimiento continuo en la fe. El comienzo de la formación de la fe de
su hijo y su crecimiento continuo depende en gran medida, si no enteramente, de su propia fe
y de la forma en que la viva. Para ayudarle a reflexionar sobre su propia fe, y para prepararse
bien para la celebración del Bautismo de su hijo/a, y para ayudarle en su camino de fe con su
hijo/a, la parroquia ofrece 1 sesione de catequesis antes de la celebración del Sacramento. A
menos que haya una razón especial, todos los bautismos se realizan en misa el primer fin de
semana del mes. Las clases tienen que haber sido tomadas en el mes antes del bautismo.
Para comenzar el proceso, favor de llenar una forma de registración y devuélvala a la oficina
parroquial tan pronto como sea posible. En la forma hay un espacio para los padrinos ya que
su papel comienza con el compromiso de ayudarle y continuar esperanzadamente hasta que
su niño sea confirmado como un adolescente.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, favor de llamar a la oficina al 503-357-2989.
Esperamos que este tiempo de preparación para la celebración del Bautismo de su hijo/a provea una oportunidad para que usted profundice su propia fe y amor del Señor para que a medida que pasen los años, usted ayude a su hijo/a a hacer lo mismo.
Sinceramente,
Fr. John Marshall
Pastor de San Antonio

