Bienvenidos!
Queridos Padres,
Estoy feliz de darle la bienvenida a su niño, a la Parroquia Catolica de San Miguel y al Cuerpo de
Cristo a traves del Sacramento del Bautismo! Si usted es nuevo en nuestra Parroquia, o esta
regresando despues de un tiempo, le doy la bienvenida a usted tambien!
Espero que considere San Miguel como su Parroquia. Criar una santa familia Catolica no es facil en
este mundo, pero con el alimento regular de la Palabra, los Sacramentos y la ayuda de amigos fieles,
su familia recibira muchas bendiciones.
Incluido en este Paquete de Bautismo tiene todo lo que necesita saber y hacer para el Bautismo de
su niño. Si tiene preguntas, por favor llame a la Oficina de la Iglesia, al 925 447 1585 x 10 y un
miembro de la Iglesia estara contento de ayudarlo.
Me encantara ver a su familia muy pronto.
Bendiciones,
Clero y personal de San Miguel
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Parroquia Catolica de San Miguel
Lista de Verificacion para Bautismos
Formulario de informacion para Bautismos completo. Se adjunta
☐ $75 donación para materiales (clases, libro para el Sacramento, vela, certificado, estola bautismal) efectivo o cheques a
nombre de o St. Michael Catholic Parish.
☐

☐

Copia del certificado de nacimiento del niño. Se adjunta.

☐

Carta de la Iglesia donde esta registrado dando permiso a la Parroquia Catolica de San Miguel para bautizar a su niño.

(Solamente si usted no es un miembro de la Parroquia Catolica de San Miguel)
☐ Formulario completo de informacion de la Madrina/Padrino,firmado por la Madrina/Padrino y la Iglesia a donde asiste
regularmente, con el sello de la misma
El derecho canonico de la Iglesia Catolica require que un varon por Padrino, o una mujer por Madrina o uno de
cada uno. Antes de seleccionar los padrinos, por favor revise cuidadosamente el formulario de informacion de los
Padrinos. Este documento delinea el resto de los requirimientos canonicos para los Padrinos. Al menos uno de los
Padrinos debe cumplir con estos requisitos. Si usted tiene un solo Padrino, entonces una segunda persona puede
ser nombrada como “testigo Cristiano” siempre y cuando practiquen otra fe Cristiana.
☐

El requerimiento de las clases preparatorias para el Baustismo ha sido cumplido.
Se solicita que ambos padres asistan a las clases preparatorias para el Bautismo. Estas clases se ofrecen en la
Iglesia dos veces al mes. Las fechas para las mismas estan en www.StMichaelLivermore.com. Podria eximirse de
tomar las clases si ha bautizado tres o mas ninos en la fe Catolica, o si ha asistido a clases preparatorias para el
Bautismo dentro de los ultimos dos años.
Estamos eximidos de asistir a las clases porque:
Hemos asistido a las clases preparatorias para el Bautismo dentro de los dos ultimos años.

Formulario de Registracion parroquial completo y adjunto. ( Si no esta registrado como miembro de la Parroquia de
San Miguel y tampoco esta registrado en otra Parroquia)
☐ Regrese el paquete completo de Baustismo a la Oficina de la Iglesia. Lo llamaremos para darle la fecha del Baustismo.
☐

SUBSCRIBIRSE A FLOCKNOTE!
☐

Subscribirse a www.flocknote.com/sml para recibir noticias electronicas de la Parroquia Catolica de San Miguel
(opcional)

Todas los papeles tienen que estar in la oficina 15dias antes del dia de Bautismo
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Como elegir un Padrino/Madrina
Que es un Padrino/Madrina?
De acuerdo con el derecho canonico, los Padrinos “junto con los padres ayudara a que el bautizado lleve una vida
Cristiana acorde con su Bautismo y cumpla con las obligaciones inherentes del mismo”
En otras palabras, los padrinos aceptan tener un rol en la vida del niño, no solo ahora, sino cuando vaya creciendo.
Actuaran como ejemplos y estimularan al niño para que se desarrolle en la fe como un verdadero Catolico que practica su
religion.

Que debemos considerer cuando elegimos un Padrino/Madrina?
Ser padrinos no es un titulo honorario. Los Padrino van a server como un modelo muy especial en la vida del niño y
deben ser elegidos cuidadosamente. No deben ser elegidos simplemente porque son relaciones sanguineas, o como para
reconocer una amistad profunda. Hay otras maneras de hacer esto. Los padrinos deben ser alguien que lleva una vida
acorde a las ensenanzas de la Iglesia Catolica. Debiera ser un Catolico lleno de fe que puede y desea compartirla con su
niño.

Existen requisitos para ser Padrinos?
Si. De acuerdo con el derecho canonico, los siguientes requerimientos deben ser satisfechos para poder ser
Padrino/Madrina:
• Ser designado por la persona a ser bautizada or por los padres de la persona, si es un niño, y tener la intencion de
cumplir con su rol de esponsor.
• Tener por los menos 16 años de edad
• Ser Catolico totalmente iniciado, o sea, que ha sido bautizado, recibido los Sacramentos de la Eucaristia y de la
Confirmacion y lleva una vida acorde con las ensenanzas de la Iglesia. (para mas informacion revise el formulario de
Informacion para Padrinos)
• No tener ninguna penalidad canonica
• No ser la madre o padre del que sera bautizado.

Cuantos padrinos se pueden elegir?
El derecho canonico indica “Habra un varon esponsor, una mujer esponsor o uno de cada uno”

Son los padrinos lo mismo que custodios legales?
No, los padrinos, junto con los padres, ayudan para el crecimiento de la vida spiritual del niño. No estan obligados a ser
custodios del niño en la ausencia de los padres.

Tengo un amigo/a que no es Catolico, pero me gustaria que sea Padrino/Madrina. Es esto
posible?
A pesar de que su amigo/a no califica para ser Padrino/Madrina, dependiendo de su afiliacion religiosa, puede calificar
para ser Testigo Cristiano del Bautismo. Recuerde, que debe haber por lo menos una persona que actue como
Padrino/Madrina, pero una segunda persona puede ser designada como Testigo.
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PAID

Child’s Name

INTERNAL USE ONLY
Register page and line:
Date of Baptism:

Notes:

Presider:
Attended Class
Exempt from course:

Informacion para Bautismos
Esta informacion debe ser la misma que la del certificado de nacimiento.
__________________________________________________________________________________________________
Primer Nombre del niño
Segundo Nombre
Apellido
☐ Varon ☐ Mujer
Fecha de Nacimiento _______________
__________________________________________________________________________________________________
Ciudad
Estado del nacimiento

Informacion de los Padres
__________________________________________________________________________________________________
Primer Nombre del Padre
Segundo Nombre
Apellido
Catolico:☐ Si ☐ No
__________________________________________________________________________________________________
Primer Nombre de la Madre
Segundo Nombre
Apellido de soltera
Catolica:☐ Yes ☐ No
__________________________________________________________________________________________________
Direccion
Ciudad
Estado
Codigo Postal
_________________________________________________________________________________________________
Telefono de la casa
Telefono celular
Direccion de correo electronico

Afiliacion Parroquial
Soy un miembro de la Parroquia Catolica de San Miguel ☐ Si ☐ No Numbero de miembro ( si lo sabe)
__________________

Informacion de los Padrinos
__________________________________________________________________________________________________
Primer Nombre del Padrino
Segundo Nombre
Apellido
__________________________________________________________________________________________________
Primer Nombre de la Madrina
Segundo Nombre
Apellido

Nosotros/yo afirmamos/o que toda la informacion dada arriba es verdadera. Nosotros/Yo solicitamos/o el Sacramento del
Bautismo para nuestro niño a traves de la Parroquia Catolica de San Miguel. Es nuestra intencion que crezca como
Catolico Romano.
__________________________________________________________________________________________________
Firma del los Padres
Fecha
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Parroquia Catolica de San Miguel
☐

Completado las Clases para el Bautismo _________________________

__________________________________________________________________________________________________
Primer Nombre del niño
Segundo Nombre
Apellido

Informacion del Padrino
Primer Nombre del Padrino

Segundo

Nombre

Apellido

__________________________________________________________________________________________________
Telefono de la casa
Telefono Celular
Soy un miembro de la Parroquia Catolica de San Miguel: ☐ Si ☐ No

Calificaciones para ser Padrino
De acuerdo con el derecho canonico 874, por favor provea la siguiente informacion.
1. El Padrino debe estar totalmente iniciado en la Iglesia Catolica. Por favor indique si ha recibido los tres
Sacramentos de Iniciacion en la Iglesia Catolica: Bautismo: ☐ Si ☐ No Confirmacion: ☐ Si ☐ No Primera
Comunion: ☐ Si ☐ No
2. El Padrino debe tener por lo menos 16 años.
3. El Padrino no puede ser el padre del niño a bautizar.
4. El Padrino debe estar en buena relacion con la Iglesia Catolica.
Si esta casado, debe estar casado en la Iglesia Catolica y vivir de acuerdo a las ensenanzas de la Iglesia.
Fecha de Matrimonio ____________ Nombre de Iglesia___________________ Ciudad, Estado_________
Catolicos que fueron casados por un Juez civil de Paz, en otra Iglesia Cristiana sin permiso especial y aquellos que viven
juntos/cohabitan no cumplen con los requisitos para ser Padrinos.
Si es soltero, debe estar viviendo de acuerdo a las ensenanzas de la Iglesia.

Afirmacion
Afirmo que he respondido a las preguntas de arriba con la verdad y declaro que cumplo con los requirimientos de la
Iglesia Catolica par poder ser Padrino. Acepto la responsabilidad de actuar como Padrino.
__________________________________________________________________________________________________
Firma del Padrino
Fecha
Si no es miembro de la Parroquia Catolica de San Miguel
__________________________________________________________________________________________________
Nombre de
su Parroquia Catolica Ciudad, Estado
_________________________________________________________________________________________________
Firma
del Pastor
Fecha
Sello
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Parroquia Catolica de San Miguel
☐

Completado las Clases para el Bautismo _________________________

__________________________________________________________________________________________________
Primer Nombre del niño
Segundo Nombre
Apellido

Informacion de la Madrina
__________________________________________________________________________________________________
Primer
Nombre de la Madrina Segundo
Nombre
Apellido
__________________________________________________________________________________________________
Telefono de la casa
Telefono Celular
Soy un miembro de la Parroquia Catolica de San Miguel: ☐ Si ☐ No

Calificaciones para ser Madrina
De acuerdo con el derecho canonico 874, por favor provea la siguiente informacion.
1. La Madrina debe estar totalmente iniciado en la Iglesia Catolica. Por favor indique si ha recibido los tres Sacramentos
de Iniciacion en la Iglesia Catolica: Bautismo: ☐ Si ☐ No Confirmacion: ☐ Si ☐ No Primera Comunion: ☐ Si ☐ No
2. La Madrina debe tener por lo menos 16 años.
3. La Madrina no puede ser la madre del niño a bautizar.
4. La Madrina debe estar en buena relacion con la Iglesia Catolica.
Si esta casada, debe estar casada en la Iglesia Catolica y vivir de acuerdo a las ensenanzas de la Iglesia.
Fecha de Matrimonio ____________Nombre de Iglesia _______________ Ciudad, Estado_________
Catolicos que fueron casados por un Juez Civil de Paz, en otra Iglesia Cristiana sin permiso especial y aquellos que viven
juntos/ cohabitan no cumplen con los requisitos para ser Padrinos.
Si es soltera, debe estar viviendo de acuerdo a las ensenanzas de la Iglesia.

Afirmacion
Afirmo que he respondido a las preguntas de arriba con la verdad y declaro que cumplo con los requerimientos de la
Iglesia Catolica para ser Madrina. Acepto la responsabilidad de actuar como Madrina
__________________________________________________________________________________________________
Firma de la Madrina
Fecha
Si no es miembro de Parroquia Catolicade San Miguel:
__________________________________________________________________________________________________
Nombre
de su Parroquia
Ciudad, Estado
__________________________________________________________________________________________________
Firma
del Pastor
Fecha
Sello
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Parroquia Catolica de San Miguel
Autorizacion para el uso de fotos y nombres
En la Parroquia Catolica de San Miguel deseamos que toda la Comunidad celebre el
Bautismo de su niño. Por ello, le pedimos su autorizacion para compartir el nombre de su
niño y/o fotografias en las comunicaciones de la Parroquia.
☐ Acepto que el uso del primer nombre de mi niño y fotografias por la Parroquia

Catolica de San Miguel, para ser usados en las comunicaciones parroquiales,
incluyendo las publicaciones semanales, las noticias electronicas, la website, la media
social y los tableros publicos.
☐ Acepto el uso del primer nombre de mi niño en las comunicaciones parroquiales, pero

no el uso de las fotografias de mi niño.
☐ NO acepto el uso del primer nombre de mi niño o fotografias en ningun tipo de

comunicacion.

________________________________________________________________________
Parent’s Signature
Date
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