
Prices effect as of September 1, 2017   Revised by TT 7/31/17 

 

 
 
  

 

730 S. Euclid Street, Santa Ana, CA 92704                          Phone: 714-775-7733  |  Fax: 714-775-9467 

A P L I C A C I Ó N  D E  B A U T I S M O  
 
FECHA DE HOY: ________________          FECHA DE BAUTISMO: ___________________ 
 
Nombre del niño/a:   ________________________________________________________ 
       Primer Nombre   Segundo Nombre    Apellido 
Dirección:  _______________________________________________________________     

Ciudad: _________________________________________    Código Postal: ____________ 

Fecha de nacimiento: ___________________  Ciudad de nacimiento: ____________________ 
¿El niño/a recibió un bautismo de emergencia?   _______  ¿Dónde? _______________________ 

Información de los Padres: 
Nombre del padre: ____________________________ Número de teléfono _______________ 

¿Está bautizado en la fe católica? _________ Cristiana? _________ Otra?______________ 
Si Baptizado Católico, has recibido la Primera Comunión: ________  Confirmación: __________ 

 

Nombre de la madre: ___________________________Número de teléfono ______________ 
¿Está bautizado en la fe católica? _________ Cristiana? _________ Otra?______________ 
Si Baptizado Católico, has recibido la Primera Comunión: ________  Confirmación: __________ 

¿Los padres están casados por la iglesia católica? _____________________________________ 
Parroquia  ________________________________ Ciudad  _______________________ 

¿Los padres están registrados en la parroquia de Santa Bárbara? _______ Número de sobre: ______ 
Nota: Si no viven dentro de los límites de la parroquia, tendrá que notificar a su parroquia y obtener 
permiso para bautizar.  

Requisitos para Padrinos 
1. Necesitan estar Bautizados por la iglesia Católica Romana y haber recibido los sacramentos de la primera 

comunión y confirmación. Necesitan participar en la fe católica. 
2. Estar casados por la iglesia Católica Romana. (No se permite que vivan en unión libre o que sean casados por el 

civil solamente) 
3. Los padrinos deben tener más de 16 años de edad. 
4. Solo un padrino es necesario. Si ay dos, tienen que ser del sexo opuesto. 
5. Padres y padrinos necesitan atender la clase Pre-bautismal antes del Bautismo.   
 

Nombre del padrino: ______________________________________________________ 
Sacramentos recibidos: Bautizado: ____ Eucaristía: ____  Confirmación: _____ ¿Es católico practicante?____ 

Nombre de la madrina:_____________________________________________________ 
Sacramentos recibidos: Bautizado: ____ Eucaristía: ____  Confirmación: _____ ¿Es católico practicante?____ 

¿Padrinos están casados por la iglesia católica? ___________ 

Uso de oficina: 
Fecha de clase Papa    ____________________     Padrino   _____________________ 
                           Mama ____________________      Madrina  _____________________ 
Nombre del instructor ___________________      Certificado Hecho______  Enviado______ 
        Donativos:  Parroquiano $40 _______     No-Parroquiano $60  _______        otro _______ 

Cheques a nombre de St. Barbara Church. 


