Holy Spirit Parish
1070 N Texas St. Fairfield, CA 94533
(707) 424-6090 / 425-3138 ext 340
Fax (707)425-2029 (Para: Teresa Donan)
TDonan@holyspiritfairfield.org

¡Felicitaciones, ustedes son padres! El Señor les ha bendecido y a nuestra parroquia con un hermoso regalo
-su hijo-. Ustedes han jugado una parte importante en el plan de Dios en la creación, y con El han dado vida a
un nuevo miembro de su familia.
El bautismo de su hijo les da la oportunidad de examinar su propia vida cristiana, católica y su espiritualidad, y
les invita a reflexionar en sus esperanzas y sueños, que son expresados en los valores y elecciones que ustedes
como padres hacen, las tradiciones y habitos que ustedes fomentan en su familia .
Aceptamos un máximo de 10 niños por fecha para bautizar.
El devolver este paquete con la documentación le asegura la fecha que desea reservar
Edad del niño/niña a bautizar ______.

PREPARACION
*Por favor entregar el paquete para reservar fecha y/o asistir a clase prebautismal
Registrar por lo menos con 3 meses de anticipación, NO haga arreglos antes de reservar fecha
Padres: ___Copia del certificado de nacimiento del niño a bautizar (MENOR DE 7 AÑOS)
___(Forma 1) Autorización y permiso de los padres para bautizar su hijo.
___(Forma 2)Registro para bautismo: "Que la información sea exacta como en el acta de nacimiento".
___Padres y padrinos deben atender a la preparación prebautismal o presentar comprobante de haber
atendido en otra parroquia y está vigente.
___Costo de Registración por cada niño a bautizar $40.00
Padrinos: Solo se requiere UN padrino o madrina
(Debe ser hombre y mujer si son dos personas)
____(Forma 3) Aplicación de eligibilidad para ser padrinos completada por ellos.

Clase prebautismal "Primer Lunes del Mes" a las 7pm en la Iglesia:
excepto cuando es Lunes de Fiesta se mueve al Lunes siguiente

Fechas de Bautismo:
Usualmente el 2do y 4to Sábado del mes a las 10am, llame a la oficina para fechas disponibles

Firma de enterado que si no completa la registracion antes de dos semanas de la fecha del bautismo NO
podrá bautizar en la fecha reservada.________________________________________________
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Uso Exclusivo Oficina:
___Birth Certificate
___Godparent's classe
___Parents classe
___Reg Fee $40
Reg date_____________

Escriba con letra clara y como aparece en el certicado de nacimiento del niño(a) a bautizar
Nombre del Niño:___________________________________________________________________________________________
(Child's name)
Nombre (First)
Segundo (Middle)
Apellido (Last name)
Fecha de Nacimiento_____________________________Lugar (Ciudad/Estado)________________________________________
(Date of Birth)
(Birthplace:City/State)
Nombre del Padre:____________________________________________________________Religión_______________________
(Father's name)
(Religion)
Nombre de la Madre__________________________________________________________Religion________________________
(Mother's name)
(Religion)
Templo donde se casaron_________________________________________________Ciudad/Estado_____________________
(Church of parent's marriage)
(City/State)
Domicilio de los padres____________________________________________________________________________________
(Parent's address)
Ciudad________________________________________Estado/Zona postal__________________________________________
(City)
(State/Zip code)
Telefono:_________________________________Email__________________________________________________________
(Phone number)
¿Son miembros registrados en esta parroquia? ( )Sí/Yes ________ID # envelope
( )No
(Are you registered in this parish?)
¿Miembros registrados en otra parroquia? ( )Si/Yes* ( )No
(Are you registered in another parish?)
*Si usted pertenece a otra parroquia tiene que presentar un permiso de su parroquia por escrito, para bautizar aquí
If you are from another parish, you must have written permission from your parish to have your child baptized here.
*************PADRINOS (GODPARENTS)*************
Padrino(Godfther)
Madrina(Godmother)

No escriba en esta parte es para uso exclusivamente de la oficina / Office use only
Classe date:___________________________
Baptism date:___________________________
Celebrant: Priest/Deacon_____________________________________________________________
B____________P______________L____________ d__________b_______________
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(Forma 3 Completarla Solo los Padrinos) Aplicación de Eligibilidad Para Padrinos.
De:________________________________________________________
Nombre completo del niño a bautizar

Yo

soy mayor de 16 años de edad

Dirección:________________________________________________Ciudad.Estado______________________
Código postal:_____________________
( ) SOY Miembro Registrado en esta parroquia

Telefono#
( )No Registrado

CODIGO DE DERECHO CANONICO: Los padrinos deben ser Católicos Confirmados y que hayan recibido el Sacramento
de la Eucaristía. Deben estar libres de cualquier sanción canónica y deben llevar una vida conforme a la fe de acuerdo
con la resposabilidad que van a tomar (Cánones 874 y 893)

Poner sus iniciales
Entiendo la resposabilidad que voy a tomar de apoyar y educar en la fe de la Iglesia Católica a este niño/niña,
y tengo la intención de cumplirla a fidelidad.
Participo regularmente en Misa Católica Dominical.
Soy Bautizado, Confirmado y e recibido mi Primera Comunión en la Iglesia Católica
Estoy casado/a en la Iglesia Católica.
Debe ser hombre y mujer si son dos personas

Declaro que reuno las condiciones necesarias para ser padrino/madrina
Firma________________________________________________ Fecha____________
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(Forma 2 ) Autorización y permiso de los padres para bautizar a su hijo
Nosotros los padrea abajo firmantes (guardianes legales) pedimos que nuestro hijo sea bautizado;
hacemos pública de nuestra fe en Jesucristo y su Iglesia en la tierra. Aceptamos la responsabilidad
de criar a nuestro hijo como miembro practicante de la Iglesia Católica, y la promesa de compartir
nuestra fe con nuestro hijo. Por lo tanto, solicitamos y damos permiso para que nuestro hijo reciba
el sacramento del Bautismo según el Rito Católico, Apostólico y Romano.

Nombre y firma del padre:
Nombre y firma de la madre:
Nombre del niño a bautizar:
"Muy Importante: pasar a recojer el Certificado de Bautismo en la oficina
cuatro semanas despues de haber celebrado el Bautismo de su niño/a"

