SACRAMENTO DEL BAUTISMO
PARA PERSONAS CON 7 AÑOS Y MÁS DE EDAD
Si la persona a bautizarse tiene 7 o más años de edad, debe realizar un curso de
preparación especial que no puede brindarse desde la Universidad (consultar con la
parroquia a la que pertenece la persona).1 La Zona Pastoral Episcopal de la
Inmaculada Concepción, zona a la cual pertenece la Pontificia Universidad
Javeriana, ofrece este curso a través de la:
Parroquia Santa Helena
Dirección: Cra. 19BIS No. 1D-78
Teléfono: 333 4695– 2338804
Horario de despacho parroquial: Lunes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00
p.m. a 6:00 p.m. y sábados de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
El proceso de preparación para personas mayores de 7 años dura aproximadamente
8 meses. Las fechas anuales en que se ofrece el curso se consultan directamente con
esta Parroquia de la Zona.
Los requisitos que solicitan son los siguientes:





Registro Civil reciente
Fotocopia de la cédula o de la tarjeta de identidad del joven catecúmeno
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de padres y padrinos
Partida de matrimonio de los padres (si son casados). Si no son casados: partida
de bautismo, registro civil o fotocopia de las cédulas.
 Nombre completo de los padrinos.
 Certificado negativo de Bautismo expedido en la Parroquia donde haya vivido el
mayor tiempo.
 Declaración juramentada de los padres en NOTARÍA, explicando las razones de
no haber sido bautizado. En caso que los padres no estén de acuerdo con el
bautismo o sean fallecidos lo pueden hacer dos personas que puedan certificar y
dar testimonio de no estar bautizado (a).
La Ceremonia especial de Bautismo, Penitencia y Eucaristía (Primera Comunión) se
realizará según programación de esta Parroquia.
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