
 

  



 

  



 



Iglesia Católica San Miguel Arcángel  

Calendario Bautismal 

 

Si tiene preguntas, por favor comuníquese a la oficina parroquial 
 

               S t .  M ichae l  the Archangel   ·   19099 Eas t  F loyd Ave  ·   Aurora ,  CO  80013  ·   303 -690-6797  
s tmichae l -au rora .o rg  

La Iglesia nos enseña que “los padres del niño/a que va a ser bautizado, y asimismo quienes asumirán la función de 
padrinos, han de ser convenientemente ilustrados sobre el significado de este sacramento y las obligaciones  

que lleva consigo.” Codigo del Derecho Canonico 851, 2o  
 

Clase de Preparación Bautismal Día de celebración del Bautismo 

 

La clase de preparación bautismal se lleva a cabo el 

tercer martes del mes a las 7:30 p.m. 

Para inscríbase a la clase pre bautismal, hágalo en 

línea: stmichael-aurora.org (Sacraments >Baptisms)  
 

 

El sacramento del Bautismo en español se celebra el 

2do sábado del mes a las 8:30 a.m. 
 

La fecha para la celebración del Bautismo se debe 

calendarizar la noche de la clase pre bautismal, o a la 

semana de haber asistido a la clase pre bautismal.  

 

 

Fechas para la clase de preparación bautismal 2022-2023 

Noviembre 15 Diciembre 20 Enero 17 Febrero 21 

Marzo 21 Abril 18 Mayo 16 Junio 20 
 

• Si los padres o padrinos ya han asistido a una clase pre bautismal en otra parroquia, deben 

presentar un comprobante con la fecha de la clase.  

• Si han pasado dos años desde que tomó la clase, debe asistir nuevamente.  

 
 

Fechas para Bautizos 2022-2023 

Noviembre 12 
Diciembre 10 a las 

8:00am 
Enero 14 Febrero 11 

Marzo 11 Abril 15 Mayo 13 Junio 10 

 

  

Recuerde entregar: 
✓ Copia del acta de nacimiento del bebé. 

✓ Las formas adjuntas completadas. La forma de elegibilidad para padrinos 

debe ser firmada y sellada por la parroquia a la que pertenecen. 

✓ Comprobante de sacramento de los padrinos. Si son solteros necesitan 

comprobante de Confirmación. Si son casados necesitan su comprobante 

de matrimonio por la Iglesia Católica. 
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