Iglesia Santa Cecilia
New York, NY 10029
Tel: (212) 534 – 1350

Fax: (212) 410 – 6177

Requisitos de la Parroquia Santa Cecilia con respeto a bautismos de bebes y niños
de 6 anos de edad
1.
Bebes y niños de menos 7 anos serán bautizados bajo los siguientes
requisitos:
a)
Los padres deben vivir en el este de Harlem y asistir a la misa en
Santa Cecilia
b)
Los padrinos deben ser católicos que practiquen su fe. Hay
circunstancias en cual se permite que por los menos, uno de los padrinos
sea católico. . . con sacramentos de primera comunión y la confirmación.
c)
De acuerdo a las circunstancias, se permite un padrino bautizado en
la fe Cristiana.
2.
Los arreglos para bautismo deben hacerse un mes antes del Bautismo.
Para la entrevista inicial, los padres deben traer el certificado de nacimiento del
niño e información sacramental de los padrinos. . . certificados de primera
comunión y la confirmación (de padrinos).
3.
Los padres que pertenecen a otra parroquia y desean bautizar su niño en
Santa Cecilia, deben traer una carta de su parroquia declarando su afiliación en
su parroquia.
4.
Los padres y los padrinos deben asistir instrucciones bautismales aquí en
Santa Cecilia.
5.
Los padrinos que viven fuera de la comunidad de Santa Cecilia deben
recibir las instrucciones bautismales en su parroquia y traer una carta de su
párroco con el sello de la parroquia y también los documentos necesarios (vea
#2).
6.
La donación para el procedimiento y proceso de certificado para
feligreses de Santa Cecilia es de $50.00 y para feligreses de afuera $100.00.
7.
Hay bautismos el último sábado de cada mes (menos durante la
cuaresma); en ingles a la 1:00pm y en español a las 2:30pm. CLASES DE
BAUTISMO: primer sábado del mes – 1:00pm.
NOTA: Niños no bautizados de más de 6 años han de entrar en el programa de educación
religiosa para instrucción necesaria bajo el proceso del catecumenado.	
  

