LISTA DE REQUISITOS OBLIGATORIOS
PARA RECIBIR SACRAMENTOS EN LA IGLESIA SAINT LADISLAUS

NO se iniciará ningún proceso hasta tener TODOS sus requisitos y documentos en regla

COMO REGISTRARSE EN SAINT LADISLAUS
☐ Desactivar inscripción previa de su familia en cualquier otra Parroquia de la Diócesis.
☐ Llenar el formulario de Registración en la oficina de St. Ladislaus
☐ Certificado de el más reciente Sacramento de cada miembro de la familia registrada (copia)

BAUTISMOS
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Registración de los padres en St. Ladislaus, o autorización de la Parroquia donde estén inscritos
Ser miembro activo de la Parroquia donde esté registrado, por lo menos 3 meses
Partida de Nacimiento del Niño/a – (Birth Certificate)
Registro de los padrinos en St. Ladislaus, o carta de la Iglesia donde estén inscritos
Si los padrinos no están registrados en St. Ladislaus, se requiere Cert. de Confirmación de c/u
Partida de Matrimonio de los Padrinos (Deben ser casados por la Iglesia si son pareja)
Seleccionar las fechas para el Bautismo/Bautizo y para el Curso Pre-Bautismal
Completar el curso Pre-Bautismal o traer Certificado de curso previo
Donación: Si es una ceremonia de Bautizo privada ($150 Miembros, $200 no miembros)

PRIMERAS COMUNIONES
☐

Registración de los padres en St. Ladislaus, o autorización de la Parroquia donde estén inscritos

☐

Ser miembro activo de la Parroquia donde esté registrado, por lo menos 3 meses

☐

Formularios de registración, permisos, y cuota correspondiente al grado del niño(a) – (a través de la
Dir. Ed. Religiosa)

☐

Asistencia regular a clases de Ed. Religiosa (Catecismo); o carta de cursos previos
en otra Parroquia

☐

Partida de Nacimiento del Niño(a) – (Birth Certificate)

☐

Partida de Bautismo del Niño(a) – (Baptism Certificate)
Durante el año de Primera Comunión: Confesión en la fecha asignada por la Parroquia

☐
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CONFIRMACIONES
☐ Registración de los padres en St. Ladislaus, o autorización de la Parroquia donde estén inscritos
☐ Ser miembro activo de la Parroquia donde esté registrado, por lo menos 3 meses
Formularios de registración, permisos, y cuota correspondiente al grado del niño(a) – (a través de
☐
la Dir. Ed. Religiosa)
Asistencia regular a clases de Ed. Religiosa (Catecismo); o carta de cursos previos
☐
en otra Parroquia
☐ Partida de Nacimiento del Niño(a) – (Birth Certificate)
☐ Partida de Bautismo del Niño(a) – (Baptism Certificate)
☐ Certificado de Primera Comunión – (First Communion Certificate)
☐ Registro del padrino/madrina en St. Ladislaus, o o carta de la Iglesia donde esté inscrito(a)
☐ Servicio Comunitario por un total de 30 horas (15 cada año)
☐ Durante el año de Confirmación: Certificado o carta de servicio comunitario
Durante el año de Confirmación: Actividades y retiros obligatorios designados por el
☐
Párroco/Sacerdote

MATRIMONIOS
☐ Concretar la 1ra cita con el Sacerdote mínimo 6 meses antes de fecha seleccionada para la Boda
☐

Certificado de Bautismo ORIGINAL Y RECIENTE de cada uno. Con fecha de expedición de los
últimos 3-6 meses, y para propósito de matrimonio

☐ Certificado de Primera Comunión y de Confirmación de ambos (copias)
☐

Si ya son casados por lo civil, se requiere la copia de la licencia de matrimonio expedida por la
Alcaldía (City Hall)

☐ Certificado de Matrimonio de los padrinos, si son casados por la Iglesia
Certificado de Curso Pre-Matrimonial. Se deben registrar directamente con la Diócesis en
http://www.formationreimagined.org/preparacion-matrimonial/
Si la novia no está registrada en St. Ladislaus, permiso de la Parroquia donde este inscrita (solo
☐
para la novia)
☐ Donación de $250 para miembros registrados, o $350 para los no miembros de St. Ladislaus
☐

☐

Para quienes tengan un matrimonio anterior, sea civil o por la Iglesia, se requiere empezar el
proceso de anulación durante la primera charla con el Sacerdote

☐ Las Ceremonias de Boda se celebran los Sábados de 11AM a 1 PM
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