222 Clark Avenue, Yuba City, CA 95991Phone:530.673-1573 fax 530.673-2512

El Sacramento del Bautismo
La Póliza de Requisitos
IMPORTANTE: No se tiene una fecha garantizada para el bautismo hasta que TODOS LOS DOCUMENTOS HAYAN SIDO
ENTREGADOS A LA OFICINA. POR FAVOR DE ENTREGAR LOS DOCUMENTOS ANTES DE ASISTIR A LA PLATICA PREBAUTISMAL. El bautismo se celebra cada segundo y cuarto sábado de cada mes a las 10:00 AM. Por favor de confirmar
las fechas en la oficina parroquial antes de hacer planes. No finalice sus planes festivos hasta que su aplicación haya
sido aprobada.
Feligreses registrados solamente (que vive por lo menos medio-tiempo en las comunidades de Yuba-Sutter).
Un niño(a) menor de 6 años puede ser bautizado de acuerdo a los requisitos enlistados abajo.
Un niño(a) mayor de 7 años deben de asistir al programa de RCIA adaptados por niños y debe de hacer una cita con
El Sacerdote o La Coordinadora del Catecismo para que se le explique el proceso.
Papas deben de hacer lo siguiente:
1. Completar una aplicación
a. Ambos papas deben de contestar las preguntas y firmar la aplicación.
b. Si usted asiste a Misa la mayoría de las veces a otra parroquia, usted necesita llevar la aplicación a esa
parroquia, hacer que el sacerdote firme la forma, y hacer que la oficina selle en el espacio proveído lo que
significa que en realidad usted asiste a esa parroquia.
2. Proveer la copia del Acta de Nacimiento del niño(a).
3. Asistir a una plática de dos horas de preparación para el bautismo en la iglesia de San Isidro.
a. Las pláticas de ofrecen en inglés el primer jueves del mes a las 6 p.m. y en español el tercer jueves del mes a las
7 p.m. en el salón Bishop Quinn.
b. Regístrese en la oficina parroquial antes de asistir a las pláticas.
c. Las familias son requeridas que asistan a las pláticas sin niños.
4. Requisitos para los Padrinos Elegidos:
El Padrino/Madrina necesita tener por lo menos 16 años de edad.
El Padrino/Madrina necesita llevar su vida conforme a la Iglesia Católica.
o Debe ser católico practicante (Asistir a Misa cada Domingo).
o Tiene que haber recibido los Sacramentos de Bautismo, Comunión y Confirmación.
o Si está casado(a), o viviendo con su pareja, tiene que estar casado(a) por la Iglesia Católica. (POR
FAVOR DE PROVEER UNA COPIA DEL CERTIFICADO DE MATRIMONIO POR LA IGLESIA CATOLICA)
El Padrino/Madrina no puede ser papá o mamá del candidato.
5. Dar una donación de $40.00
a la Iglesia que cubra los gastos (Se puede hacer excepciones para aquellos que se
50
Baum
encuentren en problemas financieros).
6. Asistir al Bautismo.
Los Padrinos deben de hacer lo siguiente:
1. Completar una aplicación
a. Usar una aplicación para parejas de casados o dos para personas por separado; los padrinos deben de
contestar TODAS las preguntas y firmar sus propios nombres, favor de imprimir sus nombres debajo de las
firmas.
b. Si usted no es un feligrés de San Isidro usted necesita llevar la aplicación a su parroquia y hacer que el
sacerdote firme la forma y que la oficina selle en el espacio proveído que significa que usted en realidad asiste a
esa iglesia.
2. Asistir a una plática de dos horas en la iglesia de San Isidro o a la plática que se ofrece en su parroquia.
a. En la parroquia de San Isidro, firme sus nombres en la hoja de asistencia cuando vaya a la plática para
comprobar que usted estuvo allí.
b. De su parroquia provea prueba de que asistió a la plática.
3. Asistir al Bautismo. Si esto no puede ser posible un substituto puede tomar el lugar de uno o ambos padrinos.
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APLICACIÓN PARA EL SACRAMENTO DE BAUTIZO: PADRES
El código 868 estipula “1. Para bautizar lícitamente a un niño, se requiere:
1. que den su consentimiento los padres, ó al menos uno de los dos, ó quienes legítimamente hacen sus veces;
2. que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión católica; si falta por completo a esa
esperanza debe diferirse el bautismo, según las disposiciones del derecho particular, haciendo saber la razón
a sus padres . . ..” Para que esta esperanza esté presente, los papás (que son católicas) deben tener planes por lo
menos para tratar de ponerse en comunión con la Iglesia Católica.

Candidato(a) a recibir un sacramento
NOMBRE COMPLETO: _______________________________________________________________________

EDAD: _________

Información de contacto de los Padres
Nombre de La Madre: __________________________________________________________ Teléfono: __________________________________
Nombre del Padre: ______________________________________________________________Telefono: __________________________________
Direccion:__________________________________Ciudad:_________________________Estado:__________________Codigo:______________
Correo Electronico:_______________________________________________________________________________

Información de los sacramentos de los Padres
Madre:
¿Es usted bautizado(a) en la iglesia católica? □S □N ¿Recibió la Primera Comunión? □S □N
¿Está Confirmado(a)? □S □N
¿Está usted casado o viviendo con alguien? □S □N
Si su respuesta es sí, ¿Está usted casado(a) con esta persona por la Iglesia Católica? □S □N
¿Asiste usted a Misa todos los días de obligación (los domingos ó sábados vigilias y los Santos Días)? □S □N
Si contestó No, por favor explique la razón seria que se impide a asistir a Misa regularmente:
__________________________________________________________________________________________
Firma de la Madre: ____________________________________ Fecha: ______________________________

Padre:
¿Es usted bautizado(a) en la iglesia católica? □S □N ¿Recibió la Primera Comunión? □S □N
¿Está Confirmado(a)? □S □N
¿Está usted casado o viviendo con alguien? □S □N
Si su respuesta es sí, ¿Está usted casado(a) con esta persona por la Iglesia Católica? □S □N
¿Asiste usted a Misa todos los días de obligación (los domingos ó sábados vigilias y los Santos Días)? □S □N
Si contestó No, por favor explique la razón seria que se impide a asistir a Misa regularmente:

____________________________________________________________________________________________________
Firma del Papa: ____________________________________ Fecha: ____________________________________________
For Office Use Only:
Baptism Date:__________________ Time:__________
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FORMA DE PADRINO/MADRINA

Candidato(a) a recibir un sacramento
NOMBRE COMPLETO: _______________________________________________________________________

EDAD: _________

Requisitos de padrino/madrina
El Padrino/Madrina necesita tener por lo menos 16 años de edad.
El Padrino/Madrina necesita llevar su vida conforme a la Iglesia Católica.
o Debe ser católico practicante (Asistir a Misa cada Domingo).
o Tiene que haber recibido los Sacramentos de Bautismo, Comunión y Confirmación.
o Si está casado(a), o viviendo con su pareja, tiene que estar casado(a) por la Iglesia Católica.
El Padrino/Madrina no puede ser papá o mamá del candidato.

Información del padrino/madrina

Nombre Completo: ___________________________________________________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: ____________________________ Edad: ___________ E-mail: ______________________________________________
Domicilio: _______________________________________________________________________________________________________________________
Ciudad, Estado, Código: ________________________________________________________ Teléfono: _________________________________

Información de los sacramentos del padrino/madrina

INFORMACIÓN SACRAMENTAL: Por favor indiqué sus respuestas con una X.
¿El Padrino/Madrina ha sido BAUTIZADO?
¿El Padrino/Madrina ha sido CONFIRMADO?

Sí _____ No _____

¿En Iglesia Católica? Sí _____ No _____

Sí _____ No _____

¿El Padrino/Madrina ha recibido su PRIMERA COMUNIÓN?

¿En Iglesia Católica? Sí _____ No _____
Sí _____ No _____

¿En Iglesia Católica? Sí _____ No _____

ESTADO CIVIL: Por favor indiqué su respuesta con una X.
_____ Soltero(a) - No vive con pareja

_____ Soltero(a) – Vive con pareja

_____ Casado(a) – Por la Iglesia Católica

_____ Casado(a) – Solo por el Civil _____ Otro __________________________

PERTENEZCO A LA PARROQUIA DE:
Nombre de la Iglesia: ___________________________________________________________________ Cuidad: ____________________ Estado: __________
Desde (Año): _________________

¿Es Iglesia Católica? Sí _____ No _____ ¿Asiste a Misa cada semana? Sí _____ No _____

Al firmar este formulario, apruebo que toda mi información es correcta y verdadera. Entiendo que esto no significa que soy
elegible para ser padrino/madrina del candidato mencionado.
Firma del Padrina/Madrina: _____________________________________________________________

Fecha: ______________________________

Para el uso de la parroquia del padrino/Madrina
(For use by the Parish of the Godparent/Sponsor)

¿Es feligrés de la Parroquia?: Si _____ No _____
¿Asistió a las pláticas de preparación bautismal?:
Si _____ No _____ Cuando/Fecha: _______________________________________
Tiene permiso para ser padrino fuera de esta parroquia: Si _____ No _____
A mi leal saber y entender esta persona tiene los requisitos necesarios para cumplir las responsabilidades involucradas en el patrocinio de la iniciación de otro.

Si _____

No _____

Otro: ________ (Por favor de agregar comentario al reverso de esta hoja)

Parish: ____________________________________________________________________

Signature: ________________________________________________________________
Revised: January 27, 2017

Date: _____________________________

Church
Seal
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