Bienvenidos al Santo Nombre de Jesús
Preparación para El Bautismo
El bautismo de un bebé o de un niño pequeño es verdaderamente una ocasión gozosa, pero el bautismo no es sólo
una celebración familiar; es un sacramento. Un sacramento que debe planificarse con bastante antelación. La
selección de los padrinos apropiados, que desempeñarán un papel muy importante en la vida y el desarrollo de la
fe del niño, es de suma importancia.

Requisitos del Documento de Bautismo
Todos los documentos enumerados a continuación deben completarse y haberse convertido con el formulario de
registro de bautismo. La inscripción está cerrada una semana antes de la clase o se cierra a medida que se
llenan. Los padres y los padrinos están obligados a asistir a una clase de Bautismo Católico.
NO SE ACEPTARÁN PAQUETES INCOMPLETOS
¿NO DOCUMENTOS? ¿NO CLASE? = NO BAUTISMO

1. Formulario de registro de bautismo completado

_________

2. Copia del certificado de nacimiento del niño que se bautiza en el Condado
(no certificado/registro hospitalario)

_________

3. Copia del certificado de confirmación católica para el padrino (s)

_________

4. Copia del certificado de la iglesia católica boda por casado Godparent (s)

_________

5. Carta de permiso para el bautismo de la parroquia (si no está registrada aquí)

_________

6. Declaración final de adopción legal de su hijo (si corresponde)

_________

7. Copia de la terminación de clase de bautismo para padres y/o padrinos
(si la clase se toma en otro lugar)

_________

8. Tarifa de clase de bautismo de $35,00; tarifa cubre a los padres y a los padrinos
(pagados en el momento del registro de la clase)

_________

LOS REQUISITOS DE GODPARENT
1. Sólo debe haber un padrino. Si hay dos, entonces uno debe ser macho, la otra hembra. (Canon 873)
2. Canon 874 requiere que los padrinos deben: ser elegidos por el padre, ser católicos, tener 16 años de edad o más, haber
recibido la Eucaristía, ha sido confirmado, y no ser el padre del niño para ser bautizado.
3. Si los Padapadres están casados, necesitan casarse en la iglesia católica (no en el matrimonio civil).
4. Un cristiano no católico puede actuar como un "testigo" junto con un padrino católico (Canon 874). Las personas que no
son católicas, sino que pertenecen a una de las iglesias ortodoxas orientales, pueden actuar como padrino (s).
5. Los cristianos no católicos, que actúan como "testigos", serán registrados como "testigos cristianos", no como un
padrino. Sin embargo, si la persona no católica pertenece a una Iglesia Ortodoxa Oriental, tal persona puede actuar
como y ser registrado como un padrino.
Los padres de niños de siete (7) años o más, deben comunicarse con Karen Grozak, Directora de formación de fe
familiar en 909-793-2469 ext. 135 para pasar por el rito de iniciación cristiana (RCIA) para los niños.

REGISTRO DE BAUTISMO INFANTIL
Fecha de Hoy:_______________
Fecha de la clase de Bautismo solicitada__________ENG/SP Fecha del Bautismo Requerido:_____________ENG/SP
¿Eres una familia de la Academia del Corazón Sagrado?: Sí________ No_________
Nombre del Niño/-a:___________________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento del Niño/-a:__________________________
Ciudad y Estado de Nacimiento: _________________________________________________________________________
Este niño-/a es adoptado(a)?_____Sí_____No

Si es usted tiene custodia legal? _____ Sí_____No

Nombre del Padre:

Religión:_______________________

Nombre de la Madre:

Religión:________________________

Nombre de Soltera de la Madre:
Domicilio:
Teléfono: (

Ciudad:
)

Cellular:(

Zip:______________________

)

Iglesia donde esta registrada:_________________________________________________Ciudad:
Nombre del Padrino:

Religión:______________________________________

Nombre de la Madrina:

Religión:______________________________________

Al firmar abajo indico que cumpliré con todos los requisitos escritos en esta forma. Si no cumplo, yo acepto que la
parroquia puede cambiar la fecha del Bautismo de mi niño/a.

Firma:

Fecha:_________________________

USO DE LA OFICINA:
Parish registration verified by:

Envelope# :__________Class fee paid ($35.00):

Cash/Check # :________

Priest (list after Baptism):________________________________ ParishSOFT:____________ Baptism Book:___________
Registry Volume #:__________ Registry Page #:___________ Registry Number:__________
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