
 

BAUTISMOS 
Debido al coronavirus las clases pre bautismales están pospuestas, sin embargo, es 

requerido, por el momento, para papas y padrinos miembros de Cristo Rey hacer lo 

siguiente: 

1. Llamar a la oficina para pedir el Sacramento del bautismo hasta que ya hayan 

elegido los padrinos. 

2. Ser conscientes de la importancia de la asistencia a la Misa. Usted puede 

asistir a Misa con las debidas precauciones o verla por la página de 

FACEBOOK de la parroquia o cualquier otra plataforma.  

3. Ver el video educativo llamado RENACER en FORMED.Org (Formed es 

como un Netflix católico).  
4. La secretaria le enviará por correo postal un cuestionario referente a los videos 

que usted tiene que contestar y enviar de regreso a la oficina parroquial. 

Después de recibir sus respuestas la Hermana Enedina le llamará para agendar 

una entrevista y evaluar las respuestas del cuestionario. 

5. Por favor mande por email la fotocopia del acta de nacimiento del niño(a) y 

la copia del acta de Matrimonio por la Iglesia de los padrinos. Si los padrinos 

son solteros necesitamos la copia del acta de bautismo con anotaciones 

expedida por la parroquia donde fueron bautizados.  
 

Antes de hacer clic en el enlace para ver los videos tiene que abrir una cuenta.  

Estas son las instrucciones. 

1. Haga clic aquí para comenzar su registración en Formed.org. (Después de la primera 

vez haga clic en “Sign In”). 

2. Identifique a su Parroquia, escriba en el recuadro el Zip code de Cristo Rey: 

68510 

3. Regístrese, escriba su nombre y su email y listo. (Solo use un nombre y un 

apellido)  

4. En su celular puede instalar el App yendo a su “store”. 

 
Puede ver la serie de videos en inglés o español. 

Si tiene problemas abriendo su cuenta, llame a la secretaria. 

 

https://watch.formed.org/renacer                       https://watch.formed.org/reborn 

 

https://formed.org/signup
https://watch.formed.org/renacer
https://watch.formed.org/reborn

