
 

The Baptism Requirements of 
Saint Francis Xavier 
4501 West 5215 South 

Kearns, UT  84118 
Phone: 801-968-2123 Fax: 801-966-1639 

 The preregistration for the baptism preparation class and baptism are held in the church office.  
The office is open Monday– Friday for registrations, please register one month ahead of the date 
you wish to baptize. The preparation class and baptism are given on the same day. The 
preparation class commences at 9:00 a.m. in the church and is followed by the baptisms. There is 
a  $50.00 donation per child.  At the time of registration a copy of the child's birth certificate is 
requested.  

 

 Godparent Guidelines: If the Godparents are married, they must be married in the Catholic 
Church.  However, a single person may be a godparent as long as he/she is at least 16 years of 
age, is actively practicing their faith, has completed his/her sacraments (i.e.; Baptism, Holy 
Communion, and Confirmation), and is either living with his/her parents or living as a single 
person (i.e.; not living with another person without the benefit of marriage).  The Sacrament 
Certificates are recommended to always have, but are not requested at the registration.  

 

 Both Parents and Godparents must participate in our baptism preparation class.  

 

 To register for baptism preparation class, please register one month prior to the date you want 
to participate in the church office.  

 

 The Baptism ceremony is following the baptismal preparation class . 

 

 Things to bring the day of baptism:              
The child being baptized will need a baptismal candle and white garment (baptism bib or stole.) 
These items can be purchases at any local religious good stores. 

 

 The dates are listed below, please contact the church office if you are seeking a separate date for 
a baptism: 

 

June 1st, 2019 

 

October 5th, 2019 September 14th, 2019 



 

Los Requisitos para un Bautizo 
Parroquia de San Francisco Javier 

4501 West 5215 South 

Kearns, UT  84118 
Teléfono: 801-968-2123 Fax: 801-966-1639 

 Se le pide registrarse previamente para la clase de preparación o para el Bautismo en la Oficina 
Parroquial. La oficina esta abierta dentro de la semana de Lunes—Viernes.  Se recomienda 
registrase un mes anterior de la fecha del bautismo. La clase de preparación y el Bautismo serán 
en el mismo día. La clase de preparación se inicia a las 9:00 am en la Iglesia seguido de los 
Bautismos. Traer los nombres exactos de los padrinos para registrar en niño. La donación es de 
$50.00 por niño. Se requiere traer una copia del Certificado de Nacimiento del niño, un mes 
anticipado de tiempo de la fecha decidida en bautizar.   

 

 Para Padrinos: Ser Católicos que estén activos y que practiquen su fe para ser padrinos de su 
niño.  Si los padrinos son pareja, deben estar casados por la Iglesia Católica. Una persona soltera 
puede ser un padrino o madrina, siempre y cuando él/ella tenga al menos 16 años de edad, 
trabaje activamente para practicar su fe, ha completado su Sacramentos (es decir, el Bautismo, la 
Comunión y la Confirmación). Es recomendable siempre tener sus certificados de sus 
sacramentos si practican su religión Católico, no se les pide presentar los a la registración.   

 

 Los padres y padrinos participaran en nuestra clase de preparación para el Bautismo el día de 
bautizo. La ceremonia de bautismo sigue la clase de preparación de bautismo. 

 

 Para registrar para la clase de preparación de bautismo, por favor registrase un mes anterior de 
la fecha que quiere participar en la oficina de la Iglesia.  

 

 Cosas que traer el día del Bautismo: El niño que va recibir el Bautismo, necesita tener una  vela 
bautismal y ropa blanca (ropón o estola.) Estos artículos se pueden comprar en las tiendas 
religiosas locales. 

 Las fechas son las siguientes:  

Marzo 9, 2019 Abril 27, 2019 

Mayo 18, 2019 Junio 15 y 22, 2019 

Julio 6, 13 y 27, 2019 Agosto 3, 10, y 31 2019 

Septiembre 7, 14 y 21, 2019 Octubre 12, 2019 

Noviembre 30, 2019 Diciembre 14, 2019 

  


