
 

Iglesia del Santísimo Sacramento 

Grandview, WA - Teléfono:  509-882-1657 

                        CELEBRACION DEL SACRAMENTO DEL BAUTISMO REQUISITOS 

1. Los niños(as) deben ser menores de 7 años. Si es mayor de 7 años, los padres deben hablar con el 

sacerdote. 

 

2. Le pediremos una copia del acta de nacimiento de su hijo(a). 

 

3. Los padres y niño/niña que se van bautizar deben de ser miembros de la Parroquia Santísimo 

Sacramento Si los padres/niño pertenecen a otra parroquia o su residencia es afuera de Grandview 

es requerido que consigan una carta del párroco de la iglesia dándoles permiso para bautizar en 

las parroquias de Grandview. 

 

4. Los padres y padrinos deben ver tres episodios de "Renacido, Tú, tu hijo y el Corazón del 

Bautismo” disponibles en Formed.org. (No podemos celebrar el bautismo si alguno de los cuatro no ve 

y responde al cuestionario).  Esperamos que entienda que es su responsabilidad cumplir con este 

requisito.  El tiempo para la preparación bautismal es un momento para el crecimiento espiritual de los 

padres, padrinos y familiares.  Es una oportunidad para entender profundamente nuestra fe. 

 

5. Los padrinos deben presentar su certificado de matrimonio por la Iglesia, si los padrinos son 

solteros, esto es que no vive con una pareja, deben haber recibido el sacramento de la confirmación, por 

esto deben entregar una copia de su certificado de confirmación. Los padrinos deben ser mayores de 16 

años 

 

6. La inscripción para el bautismo se puede realizar de lunes a viernes en horario de oficina. Se 

requiere que toda la documentación y la tarifa de estipendio se entregan en ese momento.  Debido 

a la pandemia, llame a la oficina al 882-1567 para fijar una cita para entrar y registrarse. 

 

7. Le pediremos una donación de $40 dólares. Si usted quiere hacer una donación mayor de antemano 

agradecemos su generosidad. 

 

 

8. Los bautismos serán una vez por mes en un sábado a las 11:00 de la mañana y serán comunitarios 

(no individuales) recuerde que la Iglesia es una familia de fe unida por el amor de Dios, por eso no es 

bueno celebrar el sacramento del bautismo individual. .  Se requiere que los padres y padrinos lleguen 

20 minutos antes de que comience la celebración y sentarse en la banca delantera. Si no lo hace, el 

bautismo puede ser cancelado.  Compartamos esta fiesta de fe con otras familias que al igual que usted 

ponen sus hijas(os) en manos de Dios para que les reciba como hijos(as) suyos por el agua y el Espíritu 

Santo. 

 

9. Por último, por favor de vestirse con dignidad, ya que estamos en la casa de Dios. Para las mujeres/niñas 

el vestido debe ser apropiado, no vestidos de tirantes y si es necesario usar un chaleco para cubrir los 

hombros.  
 

 


