
Preparación para Bautismo

Envíe el formulario de información de bautismo en línea en
catholiclaporte.org
Elija la iglesia donde le gustaría que el bautismo se l leve a cabo

Planee una fecha para el bautismo

Elija su(s) padrino(s) -  vea los requisitos para los padrinos abajo
Comenzar la preparación en línea para el bautismo y asistir a la
clase--ver las instrucciones abajo

¡Bienvenidos  a  la  Iglesia  Católica  de  LaPorte !  Estamos  emocionados  de

acompañarle  mientras  se  prepara  para  el  bautismo  de  su  hijo .  Se

encuentra  abajo  algunos  pasos  para  comenzar  el  proceso :

              Sagrado  Corazón :  (219 )  362-2815  (oficinas  de  los  sacerdotes )

              San  Pedro :   (219 )  362-2509

              San  José :  (219 )  362-9595

El  bautismo  puede  tomar  lugar  durante  una  misa  de  f in  de

semana  o  en  algún  otro  momento  en  un  f in  de  semana .  

Iglesia Católica de LaPorte

Deben tener al menos 16 años de
edad.
Deben ser católicos y haber
recibido los sacramentos de
iniciación (Bautismo, Eucaristía,
Confirmación)
Deben vivir de una manera que
demuestre que son capaces de
llevar a cabo las responsabilidades
de ser un padrino.
Si están casados, el matrimonio del
padrino debe ser reconocido por
las leyes de la Iglesia Católica.
Deben estar registrados en una
parroquia católica y obtener una
carta de esa parroquia indicando
que están en regla.

Requisitos de los padrinos
Los siguientes son los requisitos para
aquellos que deseen servir como
padrinos (Código de Derecho
Canónico, can. 874)

visita https://formed.org/ 
Haga clic en el botón de inicio de sesión si ya tienes una
cuenta
Si no tiene una cuenta, haga clic en registrarse para crear
una cuenta gratuita
Haga clic en "Sign up as a parishioner"
Escriba LaPorte Catholic Church en la pestaña de
búsqueda y seleccione
Regístrese con su nombre y dirección de correo
electrónico
Haga clic en Programas
Haga clic en Renacer: Tu, tu hijo y la esencia del bautismo

Sesión 1: Una Nueva Creación
Sesión 2: Entrando en el Misterio
Sesión 3: Continuando la Vida de Gracia

Además de este programa, tienes acceso gratuito a todos
los programas, videos, películas y audiolibros en la
plataforma FORMED
Mientras asistes a la clase de bautismo, discutiremos las
preguntas relacionadas con los videos y otros detalles

Preparación Para Bautismo: para padres y padrinos
Antes de la clase de bautismo, vea los tres vídeos del
programa Reborn en la plataforma FORMED:


