English - 2018

Baptism Preparation Class Dates
Classes in English are held once
per month from 10:00am12:00pm in the Little White
Church as follows:
June 16, 2018
July 21, 2018
August 18, 2018
September 15, 2018
October 20, 2018
November 17, 2018
No Classes in December
Baptisms in English are held at
6:00pm on the following dates
June 9, 16, 23 & 30 – 2018
July 14, 21 & 28 – 2018
August 11, 18 & 25 – 2018
September 8, 15, 22 & 29 – 2018
October 13, 20 & 27 – 2018
November 10, 17 & 24 – 2018
December 15, 22 & 29 – 2018
St. Anthony Catholic Church
404 North Ballard Avenue
Wylie, Texas 75098
Ph: 972-442-2765 Fax: 972-429-9215
www.saint-anthony.com

Español - 2018

BAPTISM / BAUTIZO

Fechas de Clases para
Preparación de Bautizo
Las clases en Español se llevan a cabo
una vez por mes de 10:00am-12:00pm
en el Cuarto del Coro en las fechas
siguientes:
09 Junio, 2018
21 Julio, 2018
18 Agosto, 2018
15 Septiembre, 2018
13 Octubre, 2018
17, Noviembre, 2018
No hay clases en Diciembre

Bautizos en Español

se llevan a cabo los siguientes
sábados a las 10:00am
23 Junio – 2018
28 Julio – 2018
25 Agosto – 2018
22 Septiembre – 2018
27 Octubre – 2018
24 Noviembre – 2018
22 Diciembre – 2018

Baptismal Requirements
For Birth to Age 6

Requisitos Para Bautizar
Para Recién Nacidos a 6 Años

Baptismal Requirements –

Requisitos para Bautizar -

Parents

Padres

• Must be active registered members of a
Catholic Parish if residing outside of the
Parish Boundaries.
• Attend a Baptismal Preparation Class within
the past 2 years.
• Provide parent Baptismal Registration Form.
• Provide Childs Birth Certificate
(Long Form Required).
• Select Godparents that meet the following
requirements.
1. If two Godparents, one must be male
and one female.
2. Catholic who is actively practicing their
faith (Registered member of a Parish).
3. At least 16 years of age and has received
the Sacraments of Initiation (Baptism,
Confirmation and Eucharist).
4. If married, they must be in a marriage
that is recognized by the Catholic Church.

• Deben ser miembros registrados activos
de una Parroquia Católica si reside fuera de los
límites de nuestra Parroquia.
• Haber asistido a una clase de Preparación
Bautismal en los últimos dos años.
• Llenar la forma de los padres para registro
de Bautizo.
• Proporcionar Certificado de Nacimiento
del niño/a (Forma larga necesario).
• Elegir Padrinos que cumplan los siguientes
requisitos:
1. Los Padrinos pueden ser solo una mujer
o solo un hombre, pero si son dos Padrinos,
deben ser un hombre y una mujer.
2. Ser Católicos que practican su Fe y estén
registrados en una Parroquia Católica.
3. Tener 16 años de edad y haber recibido los
Sacramentos de Iniciación ( Bautismo,
Confirmación y Primera Comunión).
4. Si están casados, deben estar en un
Matrimonio que sea reconocido por la
Iglesia Católica.

Godparent(s)
1. Proof of attendance at a Baptismal
Preparation Class. Within the past 2 years.
2. Secure letter from current Parish stating
that they are registered members in good
standing and granting them permission to
be a Godparent.
3. Complete and return Godparent Affidavit
Form with Priest signature & Parish Seal.

Padrino(s)

1. Prueba de asistencia a la Clase de
Preparación Bautismal en los últimos 2 años.
2. Carta segura de la Parroquia actual, indicando
que son miembros registrados en buen estado y
y otorgándoles permiso para ser Padrinos.
3. Complete, y devuelva la Declaración Jurada
Forma de Padrinos, con la firma del Sacerdote y
el sello de la Parroquia.

“Go, therefore, and make Disciples
of all nations, baptizing them in
the name of the Father, and of the
Son, and of the Holy Spirit … “
Mathew 28:19
Let us begin by offering you our heartfelt
congratulations on the birth (or the upcoming birth) of your child! As the Pastor, and
staff of St. Anthony Catholic Church, we are
here for you and want to help you and guide
you. This Baptism preparation booklet explains the basics of Baptism and how to prepare
for it. After reading this carefully, please do
not hesitate to contact the parish office if
you have any questions or other needs.
May God bless you & your family!
Por eso, vayan y hagan que todos
los pueblos sean mis discípulos.
Bautícenlos, en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo… “Mateo 28:19
Comencemos ofreciéndoles nuestras
sinceras felicitaciones por el nacimiento
(o el próximo nacimiento) de su hijo/a!
Como el Pastor y el personal de la Iglesia
Católica de St. Anthony, estamos aquí para
ayudarte y guiarte. Este folleto de preparacion del Bautismo explica los conceptos
básicos del Bautismo y como prepararse
para él. Después de leer esto con cuidado,
no dude en ponerse en contacto con la
oficina de la parroquia si tiene alguna pregunta u otra necesidad.
! Que Dios te bendiga a ti y a tu familia!

