HOLY SPIRIT PARISH
1070 N. TEXAS ST. FAIRFIELD, CA 94533
(707) 425-3138
¡Felicitaciones, son padres! El Señor les ha bendecido y a nuestra parroquia con un hermoso
regalo- su hijo(a). Ustedes han jugado un papel muy importante en el plan de la creación de Dios,
y con Él han dado vida a un nuevo miembro de su familia. El bautismo de su hijo(a) brinda la
oportunidad de examinar su propia vida y espiritualidad católica, y les invita a reflexionar sobre
sus esperanzas. Estas esperanzas y valores se expresan en las decisiones que toma como padre/
madre, las tradiciones que fomenta en su familia y los hábitos e interés que cultiva en su hijo(a).
AL DEVOLVER ESTE PAQUETE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA LE ASEGURA
LA FECHA QUE DESEA RESERVAR. SI LUEGO DE ENTREGAR ESTE PAQUETE DECIDE
NO BAUTIZAR EN ESTA PARROQUIA SE LE REEMBOLSARÁ SOLAMENTE EL 50% DEL
PAGO INICIAL.
Asegúrese de:
• Presentar una Copia del certificado de nacimiento del niño(a) a bautizar (EL NIÑO(A)DEBE
TENER MENOS DE 7 AÑOS DE EDAD).
• Llenar la hoja de autorización y permiso de los padres para bautizar a su hijo(a) que se encuentra en
este paquete.
• PADRES Y PADRINOS deben atender a la clase pre-bautismal o presentar un comprobante
vigente de haber asistido en otra parroquia.
• Si va a ser padrino/madrina y está casado(a) por la Iglesia entregar una copia del certificado de
matrimonio por la Iglesia.
• Los padrinos deben completar y firmar la forma de elegibilidad para ser padrinos por ELLOS
MISMOS.
• Se requiere una carta de permiso del Párroco(requerido solo si va a bautizar a su hijo(a) aquí en Holy
Spirit pero es miembro de otra parroquia.
• Si está registrado y contribuyendo a la Parroquia usando los sobres el costo de registro por cada
niño(a) a bautizar es de $50. Número de Sobre:_________
• Si no está registrado y no contribuye a la Parroquia usando los sobres el costo de registro por cada
niño(a) es de $100.
Clase prebautismal 2022
Hora: 7pm. Lugar: Gimnasio

Fechas de Bautismo 2022
Hora: 10am Lugar: Iglesia

TODAS LAS FECHAS ESTAN SUJETAS A CAMBIO

Enero: No clase
Mayo: 2

Febrero: 7 Marzo: 7 Abril: 4

Junio: 6

Septiembre: 12

Julio:11

Octubre: 3

Agosto: 1
Noviembre: 7

Diciembre: No clase

Enero: 8 Febrero: 5 y 12
Abril: 2

Mayo: 7

Marzo: 5 y 12

Junio: 4 y 11

Julio: 2 y 9 Agosto: 6 y 13 Septiembre: 3 y 10
Octubre: 1 y 8

Noviembre: 5 y 12

Diciembre: 3 y 10
Escriba la fecha de la clase que desea ________________ y Fecha de Bautismo______________________

HOLY SPIRIT PARISH
1070 N. TEXAS ST. FAIRFIELD, CA 94533
(707) 425-3138

ESCRIBA CON LETRA CLARA Y COMO APARECE EN EL CERTIFICADO DE
NACIMIENTO DEL NIÑO(A) A BAUTIZAR.

Nombre del niño:______________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento_________________Lugar de nacimiento__________________________________
Nombre del Padre: _____________________________________________________________________
Nombre de la Madre:_______________________________Apellido de soltera:_____________________
Domicilio:____________________________________________________________________________
Ciudad__________________________Estado___________Zona Postal___________________________
Teléfono:__________________________________Email:______________________________________
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Para uso solamente de la oficina
For oﬃce use only

Class date:____________________________Baptism date:_________________________________
Celebrant:__________________________________________________________________________

Book_________
Page_________
Line__________
Date_________
By___________

Birth Cert___________
Parent class_________
Godparents class________
Sponsor form________
Reg. fee $100_________
Date___________
Receipt No_______

HOLY SPIRIT PARISH
1070 N. TEXAS ST. FAIRFIELD, CA 94533
(707) 425-3138

AUTORIZACIÓN Y PERMISO DE LOS PADRES PARA BAUTIZAR A SU HIJO(A).

Nosotros los padres/tutores abajo firmantes pedimos que nuestro hijo(a) sea
bautizado; hacemos profesión pública de nuestra fe en Jesucristo y su Iglesia en la
tierra. Aceptamos la responsabilidad de criar a nuestro hijo(a) como miembro
practicante de la Iglesia Católica, y prometemos compartir nuestra fe con nuestro
hijo(a). Entendemos y aceptamos cumplir completamente con todos los requisitos y,
por lo tanto, solicitamos y damos permiso para que nuestro hijo(a) reciba el
sacramento del bautismo.

Firma del padre:________________________________________________________________
Firma de la madre:______________________________________________________________
Fecha:_________________________
Nombre del niño(a) a bautizar:_____________________________________________________

Importante: pasar a recoger el Certificado de Bautismo en la oficina cuatro
semanas después de haber celebrado el Bautismo de su niño/a.

HOLY SPIRIT PARISH
1070 N. TEXAS ST. FAIRFIELD, CA 94533
(707) 425-3138

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS PADRES RESPECTO A LOS PADRINOS

Cada persona que se presenta a la Iglesia para recibir el Bautismo debe tener un
padrino y/o madrina. Según el derecho canónico, solo debe haber un padrino o
una madrina o uno de ambos. En la Iglesia Católica, el papel del padrino es más
que una función de honor.
Al elegir padrinos para su hijo(a), está declarando que ve a cada padrino como una
persona que conoce a Jesús, que vive una vida católica con la palabra y el ejemplo,
y será quien ayudará a criar a su hijo(a) en la fe católica. Esta es una obligación
espiritual extremadamente importante que no debe tomarse a la ligera.
El papel del Padrino/Madrina
El padrino acepta la responsabilidad de orar por su hijo(a), ayudándolo(a) a crecer
en la fe católica ayudar a enseñarle a su hijo(a) sobre la fe y mostrar con el ejemplo
cómo vivir como un católico practicante. Esto incluye ser miembro de una
parroquia católica, ir a misa con regularidad, recibir la Comunión con regularidad
y confesarse con regularidad.
Requisitos para ser padrino/madrina
Para que una persona actúe como padrino/madrina, debe:
1. Tener 17 años o más .
2. Haber recibido todos los sacramentos de iniciación (Bautismo, Confirmación y
Sagrada Comunión).
3. Vivir de una manera que demuestre una fuerte fe en Jesús y las enseñanzas de
los católicos.
4. Si está casado, debe estar casado por la Iglesia Católica (por el clero ordenado:
sacerdote o diácono)
5. Si no está casado, vive una vida soltera célibe. No en unión libre.
Firma del padre__________________

Firma de la madre__________________

HOLY SPIRIT PARISH
1070 N. TEXAS ST. FAIRFIELD, CA 94533
(707) 425-3138

FORMA DE ELEGIBILIDAD DE LA MADRINA DE BAUTISMO
Canon 874: para ser admitido en el rol de padrino, una persona debe ser católica que haya sido Confirmada en
la Iglesia Católica y que haya recibido la Sagrada Comunión y lleve una vida en armonía con la fe y el rol que
debe asumir
Me han pedido Ser madrina de :__________________________________________________________________
Nombre de la madrina:__________________________________________________________________________
Teléfono: ______________________________________________

Email:______________________________

Dirección de la madrina: _________________________________________________________________________
•

He completado los Sacramentos de Iniciación en la Iglesia Católica
Bautismo: Si____ No___ Confirmación: Si___ No___ Primera Comunión: Si___ No____

•
•

Tengo 17 años o más Si________ No________
¿Es usted el papá o mamá del niño(a) a bautizar? Si______ No_____

•

¿Es Soltera?

•
•

¿Está viviendo en Unión Libre, es decir viviendo juntos sin matrimonio? Si____ No____
¿Está casada en la Iglesia Católica y vive de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia? Si ____ No_____
(Favor de entregar una copia del Certificado de Matrimonio junto con esta forma)

•

¿Asiste a misa los domingos y los días de precepto y recibe regularmente los sacramentos de la Sagrada
Comunión y la Reconciliación? Si_____ No______

Si____

No____

He leído lo anterior sobre la elegibilidad de Madrina y he colocado una marca de verificación antes de cada uno de
los requisitos canónicos que se citan para indicar que cumplo con cada uno de estos requisitos. Asumo una gran
responsabilidad ante Dios y la Iglesia al convertirme en madrina. Tengo la intención de animar y apoyar al mi
ahijado(a) en la práctica de la Fe Católica con mi palabra y ejemplo.
Firma de la Madrina________________________________________________

Fecha:____________________

La madrina mencionada anteriormente es una feligrés y católica practicante en buena posición con la
Iglesia, no tiene restricciones canónicas contra la plena comunión, ha recibido el Sacramento de la
Confirmación y, por lo tanto, cumple con los requisitos de una madrina.
Parroquia____________________________________________________
Firma del Párroco______________________________________________
(Sello de la Parroquial)
De conocimiento por la parroquia donde asiste la madrina
(DEBE ser verificado por la parroquia donde asiste la madrina)

HOLY SPIRIT PARISH
1070 N. TEXAS ST. FAIRFIELD, CA 94533
(707) 425-3138
FORMA DE ELEGIBILIDAD DEL PADRINO DE BAUTISMO
Canon 874: para ser admitido en el rol de padrino, una persona debe ser católica que haya sido Confirmada en
la Iglesia Católica y que haya recibido la Sagrada Comunión y lleve una vida en armonía con la fe y el rol que
debe asumir
Me han pedido Ser padrino de :__________________________________________________________________
Nombre del padrino:____________________________________________________________________________
Teléfono: ______________________________________________

Email:______________________________

Dirección del padrino: ___________________________________________________________________________
•

He completado los Sacramentos de Iniciación en la Iglesia Católica
Bautismo: Si____ No___ Confirmación: Si___ No___ Primera Comunión: Si___ No____

•
•

Tengo 17 años o más Si________ No________
¿Es usted el papá o mamá del niño(a) a bautizar? Si______ No_____

•

¿Es Soltero?
Si____ No____
¿Está viviendo en Unión Libre, es decir viviendo juntos sin matrimonio? Si____ No____

•
•
•

¿Está casado en la Iglesia Católica y vive de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia?
(Favor de entregar una copia del Certificado de Matrimonio junto con esta forma)

Si ____ No_____

¿Asiste a misa los domingos y los días de precepto y recibe regularmente los sacramentos de la Sagrada
Comunión y la Reconciliación? Si_____ No______

He leído lo anterior sobre la elegibilidad de Padrino y he colocado una marca de verificación antes de cada uno de
los requisitos canónicos que se citan para indicar que cumplo con cada uno de estos requisitos. Asumo una gran
responsabilidad ante Dios y la Iglesia al convertirme en padrino. Tengo la intención de animar y apoyar al mi
ahijado(a) en la práctica de la Fe Católica con mi palabra y ejemplo.
Firma del Padrino__________________________________________________

Fecha:____________________

El padrino mencionado anteriormente es un feligrés y un católico practicante en buena posición con la
Iglesia, no tiene restricciones canónicas contra la plena comunión, ha recibido el Sacramento de la
Confirmación y, por lo tanto, cumple con los requisitos de un padrino.
Parroquia____________________________________________________
Firma del Párroco______________________________________________
(Sello de la Parroquial)
De conocimiento por la parroquia donde asiste el padrino
(DEBE ser verificado por la parroquia donde asiste el padrino)

