Registración para bautizos
PARROQUIA CATÓLICA SAN ANSELMO
2222 W. 70th Street
Los Angeles, CA 90043
(323)758-6729

Queridos padres,
Se adjuntan las formas y guías para obtener el Sacramento del Bautismo para los Infantes
(recién nacidos a 6 años) en la Parroquia San Anselmo.
Por favor lea atentamente y proporcione toda la información necesaria mientras se prepara
para el bautismo de su hijo/a. Toda la información necesaria está en conformidad con las
Directrices para el Bautismo Infantil de la Arquidiócesis de Los Ángeles, California.
El Bautismo no es solamente un convenio social, sino el Sacramento en el que Cristo
mismo purifica, justifica y santifica (cf. 1 Pedro 1:23) a su hijo/a para la vida eterna. Nos
regocijamos con ustedes por el nacimiento de su hijo y esperamos darle la bienvenida a la
familia de Dios y a la Comunión de la Santa Iglesia Católica.
Comuníquese con nuestra Oficina Parroquial al (323)758-6729 si tiene alguna pregunta, y
que Dios los bendiga a usted y a su hijo/a.

LISTA DE LOS REQUISITOS PARA EL BAUTIZO DE INFANTES
Parroquia Católica San Anselmo
2222 W. 70th Street
Los Angeles, CA 90043

Para padres:
_____ Completar el Formulario de Solicitud de Bautismo Infantil y entregarlo a la Oficina Parroquial
_____ Asistir a una clase de preparación para el Bautismo, ya sea en San Anselmo u otra parroquia
(si ha tomado una clase de bautismo en los últimos tres años, no es necesario tomar otra clase).
_____ documentos requeridos:
· Copia del certificado de nacimiento de su hijo/a registrado por el Estado.
· Certificados de asistencia a una clase de Preparación de Bautismo en los últimos tres años, padres y
padrinos.
· Si usted no es un parroquiano de San Anselmo - Una carta de su pastor parroquial que concede
permiso para que su hijo sea bautizado aquí en San Anselmo.
· Cartas de verificación de la Comunión plena con la Iglesia de la parroquia de cada Padrino.
· Certificados Sacramentales de los Padres y Padrinos.
_____ La donación mínima es $ 60 y se paga al momento de la registración.

Para padrinos*:
_____ Informar a los padrinos de sus requisitos para asistir a una clase de preparación para el bautismo
(si han tomado una de estas clases en los últimos tres años, esto no será necesario).
_____ Pida a cada padrino que solicite una Carta de Verificación de la Comunión Plena con la Iglesia de su
parroquia. La carta debe estar firmada por el pastor y tener el sello parroquial. *Para que una persona sea
padrino, se deben cumplir los siguientes requisitos:
·
·
·
·
·
·
·

Ser designado por los padres, tutores legales.
Tener la intención de desempeñar el papel de un padrino.
Tener al menos 16 años.
Ser un católico plenamente iniciado (haber recibido Bautismo, Primera Comunión y Confirmación)
Llevar una vida en armonía con la Fe Catόlica y el papel de un padrino (es decir, ser un miembro
registrado en su parroquia, asistir a Misa los domingos y Días Santos, y fiel a las leyes de la Iglesia
con respecto al matrimonio)
No estar vinculado por ninguna sanción canónica.
No ser el padre o la madre del candidato.

Al menos una de las personas que elija debe cumplir estos requisitos. Si desea honrar a un miembro
no católico de su familia, puede ser un testigo cristiano del bautismo de su hijo, siempre que hayan
sido bautizados.

FORMA DE SOLICITUD DE BAUTISMO INFANTIL
Parroquia Católica San Anselmo
2222 W. 70th Street
Los Angeles, CA 90043
Por favor, escriba toda la información con claridad.

Informaciόn del niño/a:
Nombre_____________________ Segundo nombre____________________ Apellido/s___________________________
Fecha de nacimiento ____________________________ Ciudad y Estado donde nació___________________________

Informaciόn de la Madre:
Nombre_____________________ Segundo nombre____________________ Apellido de soltera____________________
Religión de la Madre______________________________________Número de teléfono ________________________
Direcciόn Postal ____________________________________________________________________________________

Informaciόn del Padre:
Nombre_____________________ Segundo nombre____________________ Apellido/s___________________________
Religión del Padre_____________________________________Número de teléfono ___________________________
Dirección postal ____________________________________________________________________________________
¿Su hijo ha sido bautizado previamente? _________ Si es así, ¿dónde? _________________________________________
Parroquia donde está registrado_______________________________________________Cuánto tiempo?_____________
¿Con qué frecuencia asiste a misa (semanal, mensual, nunca u otra)? Madre ______________ Padre________________
¿Cómo participas en la vida parroquial? _________________________________________________________________
Mes solicitado del bautizo ____________________________________________________________________________

Preguntas sobre el Matrimonio
¿Estás casado? _______ Nombre de la Iglesia ____________________________________________________________
Fecha del matrimonio ____________________Ciudad y Estado _____________________________________________
Si no te casaste en una iglesia, ¿dónde te casaste? _________________________________________________________

Por medio de la presente solicitamos el Sacramento del Bautismo para nuestro hijo:
(Los padres o al menos uno de los padres o guardianes legales deben dar su consentimiento para el Bautismo)

Padre ___________________________________________________________

Fecha___________________

Madre ___________________________________________________________

Fecha __________________

CERTIFICACIÓN DEL PADRINO
Parroquia Católica San Anselmo
2222 W. 70th Street
Los Angeles, CA

Yo, __________________________________________________________________________________,
soy un miembro registrado de la Iglesia Católica ______________________________________________.
Direcciόn, Ciudad y Estado _______________________________________________________________
se me ha pedido que sea padrino de (Nombre del Niño) _________________________________________
Hijo/a de (Nombres de los padres) __________________________________________________________
que residen en (Dirección de los padres) ______________________________________________________
para que ella/él celebre el Sacramento del Bautismo.

Afirmo que:
·

He recibido los Sacramentos de Iniciación (Bautismo, Eucaristía y Confirmación) en la Iglesia
Católica (si es casado) y estoy válidamente casado de acuerdo con las normas de la Iglesia Católica

·

Tengo al menos 16 años o más.

·

Participo regularmente en la Misa dominical y recibo la Santa Eucaristía.

·

No estoy sancionado por ninguna pena canónica legítimamente impuesta o declarada.

·

Se me debe instruir adecuadamente sobre el significado de este Sacramento y las obligaciones que
se le atribuyen.

·

Entiendo y acepto la responsabilidad que asumo como padrino.

____________________________________________________________________________________
Firma del Padrino
Fecha

(para el personal de la oficina)

Día del Bautismo: ________________________

Bautizado por _______________________________

