Parroquia de Adoración Perpetua
5465 Citronell Ave. Pico Rivera, CA, 90660
Phone: (562) 942-7300 Fax: (562) 948-3760

Estimados Padres y Padrinos,
Estamos muy contentos de recibirlos en nuestro Programa de preparación bautismal. Este programa se ha diseñado
para ayudarles a que como padres y padrinos, comprendan las responsabilidades que asumen al solicitar el Sacramento
del Bautismo para su hijo/a. El bautismo de su hijo/a es una maravillosa oportunidad para estar más cerca de Dios en su
propia vida. Para los que aún no están casados por la Iglesia, yo los quiero invitar personalmente a que hagan una cita
para discutir la posibilidad de casarse. Este sería un gran y hermoso ejemplo para sus hijos. Ustedes valen mucho para
Dios, por eso nosotros los sacerdotes de la parroquia, también estamos interesados en ustedes y en su felicidad.
Para orientarles, les hemos preparado los siguientes materiales en este paquete:
1. Forma de registro para el bautismo
2. Guía para escoger los Padrinos
3. Forma de registro para los Padrinos
Una vez que hayan completado los formularios, por favor traiga el paquete completo junto con el certificado de
nacimiento original del niño/a, y si está casado por la Iglesia, traiga también una copia de su certificado de
matrimonio.
Los bautizos individuales son los sábados, y ustedes podrán elegir la hora dependiendo de la disponibilidad del día. El
estipendio de los bautizos individuales es de $125.00. Los bautizos comunitarios en ingles son el 1er y 3er domingo de
cada mes a las 3:30 pm, y los bautizos comunitarios en español son el 4to domingo de cada mes a las 3:30 pm. El
estipendio de los bautizos comunitarios es de $ 75.00 dólares. El estipendio se debe traer el día de su cita.
(El estipendio se puede entregar en cheques, tarjetas de crédito/debito, cashier ckecks, o money orders. No
aceptamos dinero en efectivo).
La fecha para las clases de preparación bautismal se le dará el día de su cita. Por favor tomen nota; los niños menores
de seis años podrán ser bautizados sin tener que asistir al catecismo. Para bautizar niños mayores de siete años,
deberán comunicarse a la oficina de educación religiosa al 562-942-7300 ext. 222 para obtener más información sobre la
inscripción.
Las clases pre-bautismales en ingles se dan los lunes antes del primer y tercer domingo del mes, y las clases
bautismales en español se dan los lunes antes del cuarto domingo de mes, ambos a las 7:00 PM en la Iglesia.
Se le asignará la clase de acuerdo a la fecha en que se llevará a cabo el bautismo.
Los padres y los padrinos deberán atender a esta clase. Por favor no traer niños a la clase; no tenemos personal para
cuidarlos y serian una distracción para los demás. Para los padrinos que viven fuera del área, es permitido asistir a
clases bautismales en su Parroquia o en la Parroquia de su preferencia, pero deberán traer el certificado de asistencia
antes de la fecha del bautizo o el día que se traigan los documentos completos para la registración del niño/a.
Que Dios los Bendiga y les de la Fortaleza para compartir su Amor y su Fe con su Hijo/a.
Atentamente,
Rev. Diego Cabrera Rojas, s.s.c.
Párroco

Parroquia de Adoración Perpetua
5465 Citronell Ave. Pico Rivera, CA, 90660
Phone: (562) 942-7300 Fax: (562) 948-3760

GUIA PARA ELEGIR PADRINOS
El papel de los padrinos es una responsabilidad muy importante. Es indispensable que los padrinos
sean ejemplos vitales de la fe católica en la cual se desea bautizar a sus hijos.
Ellos, junto con los padres, serán los primeros educadores de estos pequeñitos en la formación dentro
de la fe.
Tan importante es esta responsabilidad, que se nos obliga a mantener los siguientes requisitos para
los padrinos. Ellos tienen que ser católicos activos practicantes de su fe, estar confirmados, ser
solteros o casados dentro de la iglesia católica, que asistan regularmente a misa y que reciban los
sacramentos. Los padrinos, de acuerdo con La Ley 873 del Código Canónico de la Iglesia Católica,
podrían ser: UNA madrina y UN padrino, o solo UNO padrino ya sea mujer o varón. No más de dos
padrinos por niño. Asimismo, deberán ser mayor dieciséis (16) años de edad.
Les pedimos que entreguen los formularios adjuntos a los padrinos para que los completen y los
firmen.

FORMA DE REGISTRO BAUTISMAL
Escriba en letra de molde

Nombre completo del Niño (No Iníciales)
Género  Femenino  Masculino

Fecha de nacimiento
Ciudad y Estado donde nació

Nombre del Padre
Religión del Padre
Nombre de la Madre con Apellido de Soltera
Religión de la Madre
Domicilio Familiar

Ciudad

Código Postal
Número Telefónico (casa)
¿Casado Por la Iglesia?

Celular ó número alternativo:
 Si

 No

¿Está su familia registrada en la Iglesia de San Hilario?

 Si

 No

Nombre del Padrino
Religión del Padrino
Nombre de la Madrina
Religión de la Madrina
 Si

Casados

 No

 Si

Por la Iglesia

 No

La siguiente sección será llenada en la oficina el día de su cita.
Fecha de Instrucciones
Fecha del bautismo
Nombre del Celebrante

Día

Hora
INGLES

ESPAÑOL

PARA USO DE LA OFICINA SOLAMENTE:
RECEIPT #:

Date:

Initials:______________

Forma de Registro para los Padrinos
El ser escogido para ser Padrino de un futuro miembro de la Iglesia Católica es un gran privilegio. Como
Padrino se le pediría extender y apoyar de una manera personal la bienvenida de este nuevo miembro a
nuestra comunidad. Por medio de su comunicación y compañía Usted estará transmitiendo informalmente el
espíritu de nuestra comunidad. Experimentara en usted mismo las exigencias de su vida así come de su fe,
como miembro activo de la Iglesia, probablemente descubrirá nuevas dimensiones al ser un cristiano católico.
Gracias por considerar este papel tan importante.

Requisitos para los Padrinos
Estos requisitos se derivan del entendimiento de lo arriba mencionado sobre los sacramentos y el papel de los
padrinos estipulados en el código del Derecho canónigo
•
•
•

Ser mayor de 16 años, ser bautizado y confirmado
Ser un católico activo: Atender Misa los domingos y fiestas de guardar y participar en la vida
sacramental de la Iglesia
Solamente se requiere un padrino

PARA SER LLENADO POR EL PADRINO/MADRINA
Nombre
Completo:
Dirección

Edad:

Ciudad:

Estado:

Teléfono
Casa
Iglesia donde se Bautizó:

•

Ciudad:

Estado:

Iglesia donde recibió su Primera Comunión:

•

Ciudad:

Estado:

Iglesia donde recibió su Confirmación:

•

Ciudad:

Estado:

Está casado por la Iglesia católica:

Zona
Postal
Celular:

 Si

 No

“Entiendo las responsabilidades que estoy adquiriendo y tengo tanto la intención como el deseo
de llevarlas a cabo.”
Firma del padrino/madrina

Fecha
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PARA SER LLENADO POR EL PADRINO/MADRINA
Nombre
Completo:
Dirección

Edad:

Ciudad:

Estado:

Teléfono
Casa
Iglesia donde se Bautizó:

•

Ciudad:

Estado:

Iglesia donde recibió su Primera Comunión:

•

Ciudad:

Estado:

Iglesia donde recibió su Confirmación:

•

Ciudad:

Estado:

Está casado por la Iglesia católica:

Zona
Postal
Celular:

 Si

 No

“Entiendo las responsabilidades que estoy adquiriendo y tengo tanto la intención como el deseo de
llevarlas a cabo.”
Firma del padrino/madrina

Fecha

