
The Sacrament Baptisms at Resurrection Church. 

1. Contact the office to inquire about open dates for Baptism 

2.  If not yet registered at Resurrection Parish, complete a Parish Registration Form. 

3. Complete and return a Baptism Registration Form and required documentations 

a. Including a copy of the birth certificate of the child 

b. If Godparents are single, present a copy of the Certificate of Confirmation. 

c. If Godparents are married, present a copy of the Certificate of Marriage in a Catholic Church 

4. Pay a $50 baptism fee 

5. Both Parents and Godparents must complete a Baptism Preparation Class.  If this has already been 

completed, please bring documentation of completion.  If not completed, you may take an online 

course called RENEW at the FORMED website Formed · The Catholic Faith. On demand. 

https://formed.org/  

6. Actual scheduling of the Sacrament of Baptism will be made once all the above items are completed. 

If you have any questions, please contact the Parish Office (509.314.6460), Tuesdays through Fridays 1:00 to 

4:30 pm. 

Los bautismos sacramentales en la iglesia de la resurrección. 

1. Comuníquese con la oficina para solicitar información sobre las fechas abiertas para el bautismo.  

2. Si aún no está registrado en la parroquia de la Resurrección, llene un Formulario de registro parroquial.  

3. Llene un formulario de registro de bautismo y la documentación requerida. Incluyendo copia del acta de 

nacimiento del niño. Si los padrinos son solteros, presente una copia del Certificado de Confirmación.               

Si los padrinos están casados, presente una copia del Certificado de matrimonio en una iglesia católica.  

4. Pague una tarifa de $50  

5. Tanto los padres como los padrinos deben asistir a una clase de preparación para el bautismo. Si ya asistió, 

traiga comprobante de finalización. Si necesita las clases de preparación de bautismo la Iglesia Resurrección 

ofrece estas clases (en español) el primer Martes del mes, tiene que registrase y lo puede hacer por teléfono o 

puede tomar un curso en línea Llamado RENOVAR en el sitio web de FORMADO Formado · La Fe Católica. Bajo 

demanda. https://formed.org/  

6. La programación del Sacramento del Bautismo se hará una vez que se haga todos los requisitos 

mencionados.  

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Oficina Parroquial (509.314.6460), de martes a viernes de 1:00 a 

4:30 pm. 

https://formed.org/
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