
Parish of SS. Peter & Paul 

434 High Street 

Ionia, Michigan 48846 

 616-527-3610 

AUTORIZACION PARA CURSILLO 

BAUTISMO       QUINCEAÑERA     MATRIMONIO 

Los Padres del niño-a y padrinos están autorizados para participar del CURSO PRE-SACRAMENTAL (curso para 

quinceañera) para recibir el sacramento del____________________________________________________ 

Nombre del Bautizando: ____________________________________________________________________ 

Nombre del Padre: ___________________________________________ Católico   SI  NO 

Nombre de la Madre: _________________________________________ Católica    SI  NO 

Nombre de la quinceañera ________________________________________________________ 

Nombre de la Madrina: ___________________________________________________________ 

Nombre del Padrino:______________________________________________________________ 

Fecha y Lugar del Curso: ___________________________ Animado por: ______________________________ 

Fecha de la ceremonia y lugar: ________________________________________________________________ 

Animadores de cursillos Pre-bautismales 

Ionia   Esposos Santos y Teresa Núñez  616 526-9097 (casa) 

   Esposos Alfredo y Graciela Corona  616 581-5867 

Greenville  Sras. Rosa Yáñez y Elizabeth Nava  616 516-4305 

Alto, Lowell  Esposos Demetrio y Griselda López  616 821-2076 

Quinceañeras  Sras. Claudia Graciano/ Cristina Velasco  616-540 9584 

========================================================================================= 

Los esposos   (Quinceañera) y padrinos han realizado el Curso de manera satisfactoria. 

 

Firma del Animador       Fecha: 

Nota u observaciones especiales: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 



Requisitos para bautismos de Bebés 
• Hacer la petición con tres meses de anticipación a la Parroquia.  
• Escoger con el Padre la fecha del Bautismo. De preferencia domingo a la 1 pm, en la misa dominical cuando 

la Comunidad Cristiana está reunida en el nombre del Señor. 
• Al menos uno de los papás del bebé debe ser católico. Contar con la aceptación de la parte no-católica. 
• Fotocopia del certificado de nacimiento. Entregarlo en las primeras entrevistas con el Padre, quien les dará 

la autorización para asistir al cursillo. 
• La parroquia lo orientará a uno de los catequistas quien le ayudará a realizar el cursillo preparativo. Este 

cursillo no tiene ningún valor económico. Los cursos se dictan en Greenville, Belding, Ionia, Alto. 
• Los Padrinos deben ser católicos y casados por la Iglesia o bien solteros. Cuando no pueden asistir al cursi-

llo lo pueden realizar en sus parroquias y traer el certificado respectivo. 
Ningún sacramento ni servicio de la Iglesia tiene valor económico. Se solicita una ofrenda voluntaria para 

cubrir los inmensos gastos de la Parroquia. En el sobre anexo puede colocar la ofrenda y entregarla en la 
secretaria de la Parroquia especificando cuanto para la Parroquia y cuánto para el sacerdote en caso que 
lo desee. 

Los niños para Primera Comunión que no han sido bautizados lo reciben días antes de su Primera comunión. 

LAS QUINCEAÑERAS/OS y sus familias en la vida de la PARROQUIA 

Para que los “quince-años” sean una celebración de fe, los jóvenes deben llenar los siguientes requisitos: 

1. La familia estará registrada y envuelta activamente en la vida de la parroquia a la que pertenece. 

2. Participa en la liturgia Dominical y las celebraciones cristianas. 

3. Las jóvenes deben haber completado los sacramentos de Iniciación (Bautismo, Comunión y Confirmación). 

4. Recibe con frecuencia los sacramentos de Reconciliación y la Eucaristía: 

5. Se inscribe con un año de anticipación y frecuenta tanto el programa Parroquial de quinceañeras/os como el grupo 
de jóvenes. 

6. Participar en los dos retiros ofrecidos por la diócesis. 

7. Se compromete en un ministerio y/o servicio comunitario que esté disponible en su parroquia de pertenencia. 

8. Fijar la fecha de la celebración con el Párroco con anticipación. 

9. La parroquia pide una ofrenda de $200 que entregará el día de la Misa.  Si Ud. desea puede hacer un donativo al 
sacerdote que preside la Misa. 

10. La celebración debe ser sencilla, dejando para la fiesta lo que corresponde a la fiesta. Ejemplo: no llevar limosina a 
la Iglesia, asegurarse que los símbolos sean propios de la celebración litúrgica cristiana, etc. 

PRE-INSCRIPCIONES DE CATEQUESIS (Doctrina 
Cristiana) 

Las pre-inscripciones para la Doctrina Cristiana para 
los niños inician al final de agosto. Solicitar en la 
secretaria de la parroquia un formulario, llenarlo y 
entregarlo. La Doctrina se imparte los domingos en 
inglés a las 10:30 am seguida de la misa de 11:30.  

 

En español, La doctrina para Primera comunión y 
Confirmación depende del número de niños/
jóvenes y edl lugar donde se concentre la mayoría. 
Los lugares pueden ser Ionia, Belding, Alto, Green-
ville. 

El curso comienza el segundo domingo de Enero 
hasta el mes de mayo, todos los miércoles en la tar-

de en acuerdo con los padres de familia. 

Edad   Curso 

8 años  Nivel 1 Primera Comunión 

13 años Nivel 2 confirmación. 

Documentos necesarios: Acta de bautismo. 

Aporte económico a $40 para el libro de catequesis 
y otros materiales. 

Doctrina para adultos 
Personas mayores de 18 años que no han hecho su 
bautismo o su primera comunión o confirmación y 
que desean recibir estos sacramentos, la parroquia 
ofrece el programa RICA en español o en inglés 
RCIA. En español definiremos el día y la hora con 
las personas que se inscriban. 




