Nuestra Señora de los Dolores
21 E. Sola Street
Santa Barbara, Ca 93101
Oficina (805)963-1734

Requisitos para el Bautizo
Requirements for Baptism

Los Bautizos se celebran en grupos
En español el 1º, 2º y 3er sábado de cada mes a las 9:00am
Baptisms are celebrated in groups.
In English, every 4th Saturday of the Month at 9:00am
Children between the ages of 0-6 years ONLY / Niño’s entre la edad de 0-6 años SOLAMENTE
Original Birth Certificates (NO COPIES OR HOSPITAL RECORD) /
Certificado de Nacimiento Original (NO COPIAS o REGISTRO DE HOSPITAL)
Picture ID of one of the Parents /
Foto de Identificación de uno de los Padres
Donation of $75 Non-registered parishioners /Donación de $75 Los feligreses no registrados
Donation of $50 Active registered /Donación de $50 Registrados/activos

**************************************************************************

Requirements for Godparents

Requisitos de los Padrinos

• Must be 16yrs + of age, must have
baptism, 1st Communion & Confirmation
• Must be one male and one female
• If married, must be married IN the
Catholic Church / if single must NOT be
living with partner
• At least one Godparent MUST be
Catholic/ If Non-Catholic, can still
participate as a witness, the name will
not appear in the certificate
• Parents and Godparent MUST
ATTEND THE PRE- BAPTISMAL CLASS,
MUST CALL THE OFFICE TO REGISTER,
WALK INS ARE NOT ALLOWED

• Ser mayor de 16 años y tener sus
sacramentos de bautizado, 1ª comunión y
confirmación
• Tienen que ser un hombre y una mujer
• Si son casados, deben estar casados por la
Iglesia Católica/ Si son solteros NO pueden
vivir en pareja
• Por lo menos un padrino tiene que ser
católico/Si no es católico solo puede
participar como testigo y el nombre no
aparecerá en el certificado
• Los padres y Padrinos DEBEN
ASISTIR A LA CLASE PRE-BAUTISMAL,
ES NECESARIO REGISTRASE ANTES DE TOMAR LA
CLASE, NO SE ACEPTAN PARTICIPANTES SIN
REGISTRACIÓN PREVIA

We reserve the right to make changes to this document to comply with all legal requirements and regulations of the Archdiocese of Los Angeles - Revised 6/24/2021
Nos reservamos el derecho de cualquier cambio a este documento para cumplir con las normas legales de la Archidiócesis de Los Ángeles. –
Actualizada 06/24/2021

Calendario de pláticas pre- bautismales 2021
Las pláticas tendrán lugar en el salón parroquial “Martin Brewer” a las 7:00pm en punto.
El salón no está adaptado para menores, por lo tanto, solo se permiten adultos en las pláticas.
Los padres y padrinos deben asistir a 1 platica solamente
Tenga en cuenta que el horario está sujeto a cambios debido a la disponibilidad de voluntarios,
vacaciones e inclemencias del tiempo.
Para confirmar el horario del programa, llame al 860-963-1734
1419 Anacapa St. Santa Barbara, Ca 93101
7:00pm a 9:00pm

Español
Enero 12 y 26
Febrero 9 y 23
Marzo 9 y 23
Abril 13 y 27
Mayo 11 y 25
Junio 8 y 22
Julio 13 y 27
Agosto 10 y 24
Septiembre 14 y 28
Octubre 12 y 26
Noviembre 9 y 23
Diciembre 14 y 28

2021 Baptism Preparation Class Schedule
Classes take place in the parish hall “Martin Brewer” promptly at 7:00pm.
The hall is not adapted for children, therefore only adults please.
Both parents and godparents must attend 1 class only
Please note that the schedule is subject to change due to the availability of volunteers, holidays, and inclement weather.
To confirm the program schedule, please call 860-963-1734
1419 Anacapa St. Santa Barbara, Ca 93101
7:00pm to 9:00pm

English
January 5 & 19
February 2 & 16
March 2 & 16
April 6 & 20
May 4 & 18
June 1 & 15
July 6 & 20
August 3 & 17
September 7 & 21
October 5 & 26
November 2 & 16
December 7 & 28

Registración para Bautizo
Para uso de la oficina parroquial solamente
Fecha Confirmada ______________________ (Fecha será confirmada después de tomar la clase pre bautismal requerida)
¿Los padres están registrados con la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores? ___SI ___NO
¿Los padres están casados? ___ SI ___ NO Si no, aprobado por el párroco_______________________________
¿Los dos padres estarán presentes en el sacramento? ____ SI ____ NO
Si no, el permiso fue otorgado por el padre/madre que no estará presente? ____SI ____ NO
verificación de clase pre bautismal/fecha
Papa____________________ Mama____________________
Padrino _________________ Madrina___________________
Fecha de Pago: ____________________ Recibo #______________________ Cantidad $____________________

*El niño(a) vive con:  Ambos Padres Mamá Papá Otro: ________________________
Información del niño (como aparece en el acta de nacimiento) “Esta misma información es usada para el certificado de Bautizo”
_________________________________________________________________________________________________
Primer Nombre
Segundo Nombre
Apellido
_________________________________________________________________________________________________
Dirección completa de los Padres (Calle, Apto., Ciudad, Estado, Código Postal)
Contacto telefónico: Celular: _______________ Casa _________________ Correo Electrónico ____________________
Fecha de nacimiento del niño (mes, día, año) ___________________________________Edad: _____________________
NOTA: Si el niño(a) que se va a bautizar tiene siete años o más, tienen que asistir a clases de educación religiosa.
Lugar de Nacimiento del Niño (Ciudad, Estado, País) _____________________________________________________
¿Fue el niño bautizado en privado (de emergencia)? ____ Sí, ¿En dónde? __________________Fecha________________

Información del Padre
_________________________________________________________________________________________________
Primer Nombre
Segundo Nombre
Apellido
Religión ____________________ Edad ________ Sí no, Católica Romana, por favor lea y firme abajo:
YO, PADRE, TENGO LA CUSTODIA DEL NIÑO/A QUE VA A SER BAUTIZADO/A, NO SOY CATÓLICO Y OTORGO MI
PERMISO PARA QUE MI HIJO/A SEA BAUTIZADO/A EN LA FE CATÓLICA.
Firma: ____________________________ Fecha: __________________

Información de la Madre
_______________________________________________________________________________________________
Primer Nombre
Segundo Nombre
Apellido de Soltera
Religión ____________________ Edad ________ Sí no, Católica Romana, por favor lea y firme abajo:
YO, MADRE, TENGO LA CUSTODIA DEL NIÑO/A QUE VA A SER BAUTIZADO/A, NO SOY CATÓLICA Y OTORGO MI
PERMISO PARA QUE MI HIJO/A SEA BAUTIZADO/A FE CATÓLICA.
Firma: ____________________________ Fecha: __________________

FOR OFFICE USE ONLY — TO BE FILLED OUT ON THE DAY OF BAPTISM
Date of Baptism: ____________________Baptism administered by:________________________________________
Certificate given? Yes ____ No ____
Book ______ Page ______ Line ______

Recibida por ____________ Fecha: ____________

Página de registro – 2
Información del Matrimonio de los Padres
Los padres: ¿Están casaron en la Iglesia Católica? ___SÍ ___NO ¿Están casados civilmente solamente? ___ SÍ ___NO
¿Si no está casados en la Iglesia católica o si no ha contraído matrimonio civil, están planeando en un futuro cercano casarse
en la Iglesia Católica? SI___ NO ___ si la respuesta es sí, ¿qué fecha tiene en mente? ____________________

Información de los Padrinos
POR FAVOR LEA LOS SIGUIENTES REQUISITOS ANTES DE LLENAR EL FORMULARIO PARA LOS PADRINOS
Padrinos deben cumplir estos requisitos
* Es católico practicante y ha recibido los sacramentos de Bautizo, Primera Comunión y la Confirmación
* Al menos 16 años
* Si es soltero/a, NO debe de vivir en pareja
* Si es casado/a, tienen que estar casados EN la Iglesia Católica
Una persona de otra religión no puede ser un padrino de la Iglesia Católica. Al ser un padrino significa obedecer las
leyes de Cristo y de su Iglesia para dar el ejemplo a sus ahijados. Si no es católico puede participar en el bautismo
como testigo, pero el nombre no aparecerá en el certificado.

Información del Padrino
__________________________________________________________________________________________
Primer Nombre

Segundo Nombre

Apellido

¿Es usted católico? ____________
¿Ha recibido los sacramentos del Bautismo, la Primera Comunión y la Confirmación? ____________
¿Es usted soltero/a? ____________

¿Si soltero/a está viviendo en pareja? ____________

¿Está usted Casado? _________ ¿Casado civilmente solamente? _________ ¿Casado en la Iglesia Católica? _________
Si la respuesta es sí, indique el nombre de la Iglesia, ciudad, estado y fecha de la ceremonia católica

__________________________________________________________________________________________
Información de la Madrina
__________________________________________________________________________________________
Primer Nombre

Segundo Nombre

Apellido

¿Es usted católico? ____________
¿Ha recibido los sacramentos del Bautismo, la Primera Comunión y la Confirmación? ____________
¿Es usted soltero/a? ____________

¿Si soltero/a está viviendo en pareja? ____________

¿Está usted Casado? _________ ¿Casado civilmente solamente? _________ ¿Casado en la Iglesia Católica? _________
Si la respuesta es sí, indique el nombre de la Iglesia, ciudad, estado y fecha de la ceremonia católica

__________________________________________________________________________________________

