
Holy Trinity Parish  

7595 North Federal Blvd. 

Westminster CO. 80030 

303-428-3594 ext. 14 
 

 

 

¡Felicidades! Ya decidió bautizar a su hijo-a. 

Para informarse hable al 303-428-3594 x 14 envíe correo al reassistant@htcatholic.org 

 

Pasos para bautizar en Holy Trinity 

1. Papás: Inscribirse, incluyendo a las padrinos a las clases pre bautismales. 

                          Padres y Padrinos asisten a las clases bautismales.  

Haga arreglos para el cuidado de sus niños, cuando venga a la Clase.  

2. Clase 6:30 p.m.     12 de Septiembre                 Bautizo 10 a.m.    23 de Septiembre  

                                3 de Octubre                                                      14 de Octubre  

                                7 de Noviembre                                                 18 de Noviembre  

Observación: no se les aceptará si se presentan a la clase sin haberse anotado                                     

   para la clase en la oficina.   

Para los padres de familia: 

- Es necesario que residan en la jurisdicción de “Holy Trinity”  o ser miembros de esta 

parroquia.  

- Planeé registrarse al menos 2 meses antes del bautizo.  

- Es necesario que estén practicando la fe católica.  Al registrarse se les entregará una 

forma para comprobar al menos 6 Misas, la cual la firmará el Sacerdote, y a su 

término, ya llena la forma, la deberá llevar a la oficina. 

- Presentar el acta de nacimiento del bebé. 

- Llenar la forma de inscripción. 

- Estar dispuestos a educar a sus hijos en la fe católica. 

- Asistir a una clase pre-bautismal. 

 Se requiere un padrino, no más de dos. 

 Si son dos: que uno sea padrino y la otra madrina. 

 Los padres del niño/a no podrán ser los padrinos. 

Para los padrinos: 

- Tener más de 16 años de edad. 

- Ser bautizados y confirmados. Si son casados o viven en pareja, para poder dar un 

buen ejemplo, estar casados por la Iglesia Católica. 

- Si son solteros, estar viviendo abstinencia y no en amasiato. 

- Vivir en armonía con las enseñanzas de la Iglesia Católica (Recibir los sacramentos 

de la Comunión y Reconciliación con regularidad). 

- Preferiblemente firmar en Persona el certificado de Elegibilidad en la oficina de HT.   

- Asistir a Misa todos los domingos (Se les entregara la forma de Venir a Misa). 

- Asistir a una clase pre-bautismal. 

- Si son fuera de la jurisdicción de Holy Trinity, llenar junto con el párroco de su iglesia 

un certificado de elegibilidad (Puede enviarlo por Fax a la oficina: 303-427-4125) (Los 

Padrinos necesitarían enviar comprobante de las clases pre-bautismales y el 

certificado de elegibilidad). 

 Si ya asistió a esta clase en otra iglesia, pedimos que presente un comprobante vigente 

emitido por la iglesia donde tomó la clase.  

 Si los padrinos no pudieran asistir al bautizo, dos personas Hombre y Mujer se  pueden 

presentar en representación de los padrinos y bautizar al bebé por poder.  El nombre de los 

padrinos aparecerá en la fe de bautismo.  
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