CELEBRANDO EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO
1er sábados del mes: 10:00AM en Ingles — 2do sábados del mes: 10:00AM in español
Para reservar una fecha para el Bau smo de su hijo, deje este formulario en la oﬁcina de la parroquia con la
documentación requerida y $ 50 de donación de bau smo. ¿Preguntas? Por favor llame al 661-323-3108 ext. 1.

Nombre del niño(a)_________________________________________________________
Fecha de Nacimiento_______________________________________________________
Lugar de Nacimiento (Cuidad/Estado) _________________________________________
Por favor entregue una copia del acta de nacimiento con esta forma
PADRES
Padre__________________________________________________________________________________
Madre (incluya apellido de soltera) __________________________________________________________
Domicilio_______________________________________________________________________________
# de Teléfono___________________________________ Correo Electrónico_________________________
Religión del Padre ____________________________ Madre______________________________________
Iglesia a cuál asiste _______________________________________________________________________
Matrimonio de los padres:

 Por la Iglesia Católica  Civil  No casados

PADRINOS
Puedes elegir uno o dos padrinos. Los padrinos deben tener al menos 16 años de edad, haber
recibido los tres sacramentos de iniciación (bau smo, primera comunión y conﬁrmación) y ser
buenos modelos de vida sacramental católica (si están casados, están casados en la Iglesia católica).
Padrino__________________________________________________________________________________
Madrina__________________________________________________________________________________
Por favor entregue con esta forma una copia del cer ﬁcado de Conﬁrmación de los padrinos,
y también una copia del cer ﬁcado de Matrimonio Católico (si casados)

PREPARACIÓN BAUTISMO
Se requiere una clase de preparación de Bau smo para padres y padrinos antes de programar el Bau smo de su hijo.
Estas clases se ofrecen el segundo martes de cada mes a las 6:00 p.m. Se proporciona cuidado de niños (los niños
deben estar entrenados para ir al baño). Por favor, póngase en contacto con la oﬁcina de la parroquia para inscribirse
en la clase: 661-323-3108 ext. 1.

Sólo para uso de oﬁcina — For oﬃce use only
Bap sm scheduled for ___________________

Copy of Conﬁrma on cer ﬁcates  Godmother  Godfather

 Copy of child’s birth cer ﬁcate

Copy of marriage cer ﬁcates  Godmother  Godfather

 $50 dona on

Bap sm prepara on cer ﬁcate  Godparents  Parents

