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B: Parents must be ac ve registered members of St. Theresa for three months before they may begin the
Bap sm process. Bapsm preparaon classes are held in the Conference Room of the Parish Life Center as follows:
•

Third Saturday of every month at 9:00 a.m.— English

•

Fourth Saturday of every month at 4:30 p.m. - Español

Bapsm Ceremonies (No Mass) are held in our Sanctuary at 9:00 AM as follows:
•

Second Saturday of every month in English

•

Third Saturday of every month in Spanish

F C 7 : Prepared and Celebrated in 2nd Grade (required to a=end PSR at least 1 year prior to
receiving sacrament as this is a 2 year process).

C   : Prepared and Celebrated in 10th Grade (required to a=end PSR classes at least 1 year prior to
receiving sacrament as this is a 2 year process).

M@: The couple must be registered, ac ve members of this parish for a minimum of three months before
marriage prepara on can begin. Please call the Parish Oﬃce to make an appointment with Priest at least six months in
advance.
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B SC: This Sacrament is available by appointment for any Catholic who is ill or entering the
hospital for any reason. Please call the parish oﬃce to receive this Sacrament.
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B7 : Los padres deben ser miembros ac vos de esta parroquia por lo menos tres meses antes de empezar el
proceso del Bau smo. Las clases de preparación para el Bau smo se ofrecen en el Salón de Conferencias, los
siguientes días:

•

Tercer Sábado de cada mes a las 9:00 a.m. -Inglés

•

Cuarto Sábado de cada mes a las 4:30 p.m.-Español

La Ceremonia del Bausmo es celebrada en el Santuario a las 9:00 de la mañana, los siguientes días:
•

Segundo Sábado de cada mes en Inglés

•

Tercer Sábado de cada mes en Español

P C 7G: La preparación y celebración se ofrece a niños de segundo Grado en adelante. (se requiere
asis r a clases de Educación Religiosa por lo menos 1 año antes de recibir el sacramento ya que es un proceso de 2
años)

C  G: La preparación y celebración se ofrece a jóvenes de los grados décimo en adelante. (se requiere
asis r a clases de Educación Religiosa por lo menos 1 año antes de recibir el sacramento ya que es un proceso de dos
años).

M  : La pareja debe estar registrada y ser miembros ac vos de la parroquia por un mínimo de tres meses
antes que comiencen la preparación matrimonial. Favor llamar a la oﬁcina de la Parroquia para hacer una cita con el
sacerdote con 6 meses de an cipación.
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 E  : El sacramento está disponible para cualquier católico cuando esté enfermo ó cuando
esté hospitalizado por cualquier razón. Favor llamar a la oﬁcina para solicitar este sacramento.

