
              Bautismos       2021 
Los papas deben ser miembros registrados de St. Michael, por un mínimo de 6 
meses antes de solicitar Bautismo; y su asistencia a Misa debe ser convincente para 
su familia y para el Pueblo de Dios. (RECOMENDACIÓN: antes de invitar para que 
apadrinen a sus hijos, observe que los candidatos para padrinos sean católicos 
practicantes.) 

• REGISTRO:  
El día del Registro para bautizar a niños menores de 7 años es el PRIMER LUNES 
de cada mes.  
1)  Traer una fotocopia del acta de nacimiento,  
2) una copia del certificado matrimonial por la Iglesia de los padrinos casados, así 
como el “Permiso para Apadrinar” de los padrinos solteros. 
Ese día, la matrícula será por teléfono, por favor llamar al: 770-826-2647.  y 
enviar estos documentos a través de un texto y por ese mismo teléfono.  

• PLATICAS PRE-BAUTISMALES: 
Las pláticas se llevarán a cabo el SEGUNDO VIERNES DEL MES de 7:00pm-9:00pm. 
Es obligatorio que los papás y los padrinos asistan a esta clase pre-bautismal. 
 (Si no puede hacer la plática pre-bautismal en nuestra Parroquia usted deberá 
presentar un comprobante de asistencia a platicas el día que viene a registrar.  
Para bautizar en otra parroquia, también tiene que venir a registrar el día del 
registro. No se permitirán personas en las pláticas que no hayan registrado 
previamente; asimismo no hay guardería para niños, así pues, se les pide que planeen 
con tiempo.) 

• COMO ELEGIR PADRINOS: 
Los padrinos deben ser miembros maduros de la Iglesia católica, mayores de 16 
años y que hayan recibido los sacramentos de iniciación (Bautismo, Confirmación y 
Eucaristía.) Asimismo, los padrinos deben estar practicando activamente su fe y llevar 
una vida congruente con la fe y con la misión que van a asumir. 

Si están casados deben estar casados en un matrimonio católico realizado en una 
Iglesia por un sacerdote católico o diacono, y entregar una fotocopia del certificado 
matrimonial por la Iglesia el día del registro. 
Si el padrino es soltero debe ser un testigo moral y sólido; un católico practicante, 
coherente con su fe. El padrino soltero obtener una carta de “permiso para apadrinar” 
“Sponsor Certificate” de la Parroquia a la que pertenece.     
Con esto quedan directamente excluidos como candidatos a padrinos: 
- quienes viven en una situación matrimonial irregular (ya sea porque viven en 
concubinato o son divorciados vueltos a casar), 
- quienes han incurrido en penas canónicas, o que han apostatado de la fe (adhiriendo a 
cultos de otras confesiones religiosas), etc. 
- E indirectamente quedan excluidos quienes no practican la fe. En efecto, una persona 
que no va a Misa los domingos, o que no se confiesa ni comulga, difícilmente pueda ser 
una ayuda espiritual en el camino hacia la madurez cristiana.  
 
 
 



La ceremonia del Bautismo será a las 11:30AM en las fechas 
asignadas. Ustedes deberán llegar a las 11:00am  
El certificado de Bautismo será enviado a su casa por 
correo. 

                                                        
 

                                                                         
                                           Fechas-2021 
 
         Registro                        Clases                          Bautismos   
 

Registro: Enero 4                 Clase: Enero 8                Bautismo: Enero 23 

Registro: Febrero 1             Clase: Febrero 12         Bautismo: Febrero 27 

Registro: Marzo 1                 Clase: Marzo 12            Bautismo: Marzo 27 

Registro: Abril 5                    Clase: Abril 9                  Bautismo: Abril 24 

Registro: Mayo 3                   Clase: Mayo 14               Bautismo: Mayo 22 

Registro: Junio 7                   Clase: Junio 11               Bautismo: Junio 12 

Registro: Julio 5                    Clase: Julio 9                   Bautismo: Julio 24 

Registro: Agosto 2        Clase: Agosto 13             Bautismo: Agosto 28 

Registro: Sept 6                     Clase: Sept 10                  Bautismo: Sept 25 

Registro: Octubre 4             Clase: Octubre 8             Bautismo: Octubre 23 

Registro: Noviembre 1       Clase: Nov 12                  Bautismo: Nov 27  

Registro: Diciembre 6        Clase: Dic 10                   Bautismo: Dic 18 

 

 

 

 

(Todas estas fechas están sujetas a cambios según el calendario de la 
Iglesia.) Parroquia St. Michael the Archangel- 490 Arnold Mill Road - 
Woodstock, GA 30188          Tel: 678/213-0685    Fax: 770/516-4664 
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