
 

2014-2015 

INFORMACIÓN PARA 

BAUTIZOS 
 

(La siguiente información es 
 para bautizos de niños y niñas desde  

recién nacidos hasta siete años) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EL HORARIO DE LA OFICINA DEL MINISTERIO 

HISPANO ES  

LOS LUNES, MARTES Y VIERNES. 
PARA MAS INFORMACIÓN 

 LLAME AL (425)277-6217 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para bautizar necesita  
hacer lo siguiente: 

 
  Papas y padrinos deben       

asistir a platicas 

 Necesita entregar el acta 

de nacimiento (original 

copia) a la oficina del  

ministerio hispano. 

 La Arquidiócesis de Seattle 

pide que los padrinos estén 

casados por la iglesia si son 

pareja o en proceso de casarse 

por la iglesia. 

 

LAS PLATICAS SON LOS 
DOMINGOS 

Y SON DOS PLÁTICAS. 
 

Las pláticas son de 3pm-6pm 
Las pláticas son en el edificio  
en contra esquina de la iglesia 
(Hall) 

Las fechas de las pláticas 
PRE-Bautismales son: 

 
 

 Mayo 18 y 25 2014 

 Julio 13 y 20 2015 

 Septiembre 7 y 21 2015 

 Noviembre 9 y 16 2015 

 Enero 11 y 18 2015 

 Marzo 8 y 15 2015  

 Mayo 17 y 24 2015 

 

  

 

 

 

 

 

Familia 
Registrada 

(deben estar 
registrados por lo 

menos 6 meses de la 
fecha del bautizo) 

Familia 
NO 

Registrada 

Costo por las Platicas Pre-
bautismales (Por persona) $10 $20 

Costo por la Inscripción y 
Registro del Bautizo 

 

$30  
Costo primer 

niño (a) 
+$15 

niños 
adicionales 

$50 
Costo por 

primer niño 
(a) 

+$25 
por niños 

adicionales 
   



Los Bautizos son 
“Comunitarios”, 
y son el ultimo  

Domingo del Mes 
durante la misa de 

7:00PM 
(por favor llame para confirmar la fecha) 

 Mayo 25, 2014 

 Junio 29, 2014 

 Julio 27, 2014             

 Agosto 31, 2014 

 Septiembre 28, 2014  

 Octubre 26, 2014 

 Noviembre 30, 2014 

 Enero 25, 2015            

 Mayo 31,2015 

 Junio 28, 2015 

 
 
 
 

Los Bautizos son 
“Comunitarios”, 
En sábado a las 

10:00am 
(por favor llame para confirmar la fecha) 

 

 7 de junio 2014 

 14 de junio 2014 

 5 de julio 2014             

 2 de agosto 2014 

 6 de septiembre 2014  

 11 de octubre 2014 

 8 de noviembre 2014 

 6 de diciembre 2014 

 3 de enero 2015 

 7 de febrero 2015 

 11 de abril 2015 

  6 de junio 2015 

 13 de junio 2015 

 

 

 

 

 

Recordatorios: 
 
 

Se le recuerda  

que lleve el sacramento 

en forma digna: 

 
 Le invitamos a NO 

usar cámara CON 

FLASH durante la 

misa. 

 Recuerde que está dentro 

de la casa de Dios, por 

favor use ropa modesta 

especialmente si va a 

subir al altar use ropa 

apropiada. 

 

(Por ejemplo, si es mujer no 

use escotes pronunciados, 

minifaldas, o mini vestidos.  

Si es hombre no lleve 

camisas sin manga, 

cachuchas o sombreros) 
 


