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BAUTISMO 
 
El Clero, Personal y Feligreses de Santa Rosa de Lima, Roseville, California, deseamos felicitar a usted por 
su decisión de bautizar a su niño (a) 
 
Como con cualquier Sacramento, existen normas establecidas por la Iglesia Católica que deben de seguir-
se; así como el trabajo administrativo de la oficina que se necesita completar antes de la fecha bautismal. 
 
*  El formulario de solicitud debe completarse con toda la información, copias de los documentos y regre-
sarse a la oficina. 
 
*  Acta de Bautismo , Confirmación y Acta de Matrimonio de  ambos padres. 
 
*   Acta de Nacimiento del niño/a que van a bautizar  (Copia) 
. 
*  Padrinos completar el formulario incluyendo firma y fecha.  
 Presentar copias  de comprobantes de Bautismo, Confirmacion y Eucarestia  y si son casados el Acta de 
Matrimonio en la Iglesia Católica. (Derecho Canonico de la Iglesia Catolica 10:3 (Deben de haber recibido 
los sacramentos de Iniciación, Bautismo, Confirmacion y La Eucarestia.)   
 
* Es requerida:  la inscripción y asistencia a la platicas de formación para padres y padrinos. Las platicas de 
formación serán asignadas después de que el formulario de solicitud sea presentado a la coordinadora de 
bautismos. 
 
* Donativo  de $100 por Bautismo ..  Esta donación ayuda a  cubrir los gastos para la preparación del Sacra-
mento y el Rito.  (A su discreción pueden darle un estipendio al sacerdote el día del Bautismo). 
 
 Los niños que han cumplido 7 años  califican para estudiantes de Catequesis. Al  cumplir  2 años de 

formación cumplirán  con los requisitos para recibir los Sacramentos de Bautismo, Primera Comunión 
y Confirmación. Para información y registración  llame : (916) 783-5211 X 7011 pregunte por Frida Calle-
jas para instrucción en Castellano (916) 783 5211 X 7011—Ingles llame: Dona  Gentile  (916) 783 5211 X  
7010 

 
 
Este formulario incluye: 
                                                 - Pagina de Instrucciones 
                                                 - Formulario para Padres  
                                                 - Formulario para los Padrinos 
                    - Local donde las clases de bautismo serán efectuadas   
         
                                                   
                                                                                             
 

Parroquia de Santa Rosa de Lima 
615 Vine Avenue 

Roseville, CA  95678 
 

916-783-5211 

 

Si los padres / Padrinos, no estan registrados en Santa Rosa de Lima, necesitan obtener permiso mediante 

una carta de la parroquia donde estan registrados.  Asi podremos continuar con el proceso del Bautismo 
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St. Rose of Lima  615 Vine Avenue  Roseville, CA 95678 

Domicilio 
 
Calle:________________________________________________________________________ 
 
Ciudad__________________________Estado______________________Zona Postal________ 
 
Teléfono:_______________________________ Celular:_______________________________ 
 

Formulario  para 
Bautismo     

Firma del Padre Firma de la Madre 

Nombre del Madre 

 

           Niño  /  Niña 

Apellido                                                               Primer Nombre                                                     

Nombre del Niño 

 

 

Apellido                                                               Primer Nombre                                                    Segundo 

Fecha de nacimiento del niño (Mes/Dia/Año):                                 Lugar de nacimiento                                       Sexo (Circulo Uno)      

Apellido de Soltera                                                Primer Nombre                                                      

Nombre del Padre: 
 

 
 
 

Birth Certificate:          Y    /     N   

Donation:______________________ 

Potential Baptism Date:___________ 

Letter of Permission:    Y    /     N 

 Cert. Regist. 

Date 

Class 

Completed 

Father    

Mother    

G.F.    

G.M.    

OFFICE USE ONLY 

Baptism Date:__________________ 

Celebrant:_____________________ 

Register Record: V:____P:____#___ 

Certificate Made           Y    /     N   

Certificate Delivered     Y    /     N   

Padres:   

                                             Dibuje un circulo en la contestacíon correcta 

 

                          ¿Catolico ?       

 

 

 

¿Está usted registrado en Santa Rosa?    Sí          No 
 
                                                         Se require una carta de permiso de su Parroquia       
                           (si no estan registrados en Santa Rosa de Lima)               

Madre Sí No 

Padre Sí No 

Se require la firma de ambos padres: 
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 Parroquia Sta. Rosa de Lima  
Roseville, CA         

Formulario  -  Padrino 

Nombre del Niño: 
 
 
Apellido                     Primer Nombre      Segundo  Nombre 
Nombre de los Padres: 
 

Por favor imprima la informacion 

Padrino 
 
Nombre:____________________________________________________________________________________ 
                  Apellido                                           Primer Nombre                           Segundo  Nombre 
 
Teléfono:_______________________________ Celular:_______________________________ 

 
Parroquia de Registro:  
 
Nombre de Iglesia                                        Ciudad                    Estado         Zona Postal 
Recibió los Sacramentos de (Sí/No) 
 
Bautismo                                              Primera Comunión                         Confirmación 
Obtenga los certificados  de la  Parroquia donde recibió los Sacramentos y adjuntar a este paquete. 
 
Si Casado (a), nombre de Iglesia y fecha 
Obtenga el certificado de  la Parroquia donde recibió el Sacramento y adjuntar a este paquete 
 
Si divorciado (a), fecha del anulamiento católico y número de caso   

Requisitos para servir como Padrino en el Bautismo 

 

    VISION: 

 El papel del padrino/madrina es, "junto con los padres, es presentar al niño (a) en el Bautismo. 

 Asistir al bautizado a llevar una vida Cristiana en armonía con el bautismo, y cumplir fielmente las obligaciones                                                                  

conectadas con ello. (Canon 872). 

 El padrino/madrina no es necesario que estén casados. Sin embargo, si el padrino o madrina es casado (a) el matrimonio debió 

haber sido en la Iglesia Católica. 
 

LOS PADRINOS DEBEN: 

 Ser designados por el que va hacer bautizado, por los padres o la persona que toman su lugar o en su ausencia por el Pastor, y debe 

de tener los requisitos y las intenciones de realizar este papel. 

 Debe de haber cumplido los 16 años. 

 Haber recibido los tres Sacramento de iniciación: Bautismo, Confirmación y Eucaristía. 

 Llevar una vida de armonía con la fe Católica, estar registrado como miembro activo de su Parroquia y estar libre de cualquier im-

pedimento (P. ej.) un divorcio que no ha sido anulado. 

 "A no estar obligado por cualquier Pena Canónica legitamente impuesta o declarada." "No pueden ser padrinos el padre o la madre 

del que va hacer bautizado" (Canon 874).. 

 Únicamente los católicos que pueden cumplir con los requerimientos Canónicos pueden ser Padrinos.  Aquellos de otra denomi-

nación cristiana pueden servir como testigos del bautismo.  
 

Como padrino, yo cumplo con los requisitos aquí mencionados. 

 
 
Firma del Padrino                                                                           Fecha 

BAUTISMO AQUÍ EN SANTA ROSA? 

 

Dibuje un circulo en la contestación  

Si    /    No 
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 Parroquia Sta. Rosa de Lima  
Roseville, CA         

Formulario— Madrina 

Nombre del Niño: 
 
 
Apellido                        1er Nombre                2do Nombre 
Nombre de los Padres: 
 

Por favor imprima la informacion 

Madrina 
 
Nombre:____________________________________________________________________________________ 
                  Apellido                                                  Primer Nombre                           Segundo Nombre 
 
Teléfono:_______________________________ Celular:_______________________________ 

 
Parroquia de Registro: 
 
Nombre de iglesia                                                Ciudad                    Estado         Zona Postal 
 
Recibió los Sacramentos de (Sí/No) 
 
Bautismo                                              Primera Comunión                         Confirmación 
Obtenga los certificados de la Parroquia donde recibió los Sacramentos y adjuntar a este paquete. 
 
Si Casada , nombre de Iglesia y fecha 
Obtenga el certificado de la Parroquia donde recibió el Sacramento y adjuntar a este paquete.l 
 
Si divorciada, fecha del anulamiento católico y número de caso   
 

Requisitos para servir como Madrina en el Bautismo 

 

    VISION: 

 El papel del la madrina  es, "junto con los padres, es presentar al niño (a) en el Bautismo. 

 Asistir al bautizado a llevar una vida Cristiana en armonía con el bautismo, y cumplir fielmente las obligaciones                                                                  

conectadas con ello. (Canon 872). 

 El padrino/madrina no es necesario que estén casados. Sin embargo, si el padrino o madrina es casado (a) el matrimonio debió 

haber sido en la Iglesia Católica. 
 

LOS PADRINOS DEBEN: 

 Ser designados por el que va hacer bautizado, por los padres o la persona que toman su lugar o en su ausencia por el Pastor, y debe 

de tener los requisitos y las intenciones de realizar este papel. 

 Debe de haber cumplido los 16 años. 

 Haber recibido los tres Sacramento de iniciación: Bautismo, Confirmación y Eucaristía. 

 Llevar una vida de armonía con la fe Católica, estar registrado como miembro activo de su Parroquia y estar libre de cualquier im-

pedimento (P. ej.) un divorcio que no ha sido anulado. 

 "A no estar obligado por cualquier Pena Canónica legitamente impuesta o declarada." "No pueden ser padrinos el padre o la madre 

del que va hacer bautizado" (Canon 874).. 

 Únicamente los católicos que pueden cumplir con los requerimientos Canónicos pueden ser Padrinos.  Aquellos de otra denomi-

nación cristiana pueden servir como testigos del bautismo.  
 

Como madrina, yo cumplo con los requisitos aquí mencionados. 

 
 
Firma de la Madrina                                                                           Fecha 

BAUTISMO AQUÍ EN SANTA ROSA? 

 

(CIRCULE)  

Si    /    No 
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Parroquia de Santa Rosa de Lima 
615 Vine Avenue 

Roseville, CA  95678 
916.783.5211 

¡Felicidades! Nos unimos con usted en la felicidad y entusiasmo que el regalo de un nuevo hijo 
trae a nuestras familias y la Comunidad Cristiana, en efecto es un tiempo de alegría y acción de 
gracias. 
 
Usted está tomando un paso muy importante al buscar el Bautismo para su hijo (a), un paso que 
afectará en muchos aspectos a usted, a su hijo (a) y  a toda la comunidad cristiana. El Sacra-
mento del Bautismo se ofrece a los pequeños (P.ej.: niños menores de 7 años de edad) basado 
en la fe de sus padres.  Esta fe se expresa mediante la identificación y el compromiso de la co-
munidad parroquial.   
El programa de preparación en la Parroquia Sta. Rosa de Lima proporcionará una oportunidad 
de examinar las razones por las que usted desea Bautizar a su hijo (a).  También está diseñada 
para ayudarnos a cada uno de nosotros a buscar medios de incrementar nuestra participación 
en la vida de nuestra comunidad cristiana. 
 
En respuesta a la pregunta sobre circunstancias especiales tales como las madres/padres solte-
ros, problemas de matrimonio, etc., el Concilio Vaticano II  ha reabierto muchas puertas a la     
Iglesia.  Deseamos extender una  especial invitación a cada uno de ustedes. 
 
En la parte inferior se proporciona la fecha y horario del Bautismo, y al recibir la información 
requerida  la fecha del Bautismo se asignada. 
Es necesario que los padres y padrinos asistan a la clase de Bautismo.  Se requiere, antes de 
asistir a las platicas de formación, una donación de 25.00 por persona a la parroquia de St. Rosa 
de Lima.  Esta donación ayuda a cubrir gastos para la preparación del Sacramento y  el Rito.  
 
Que Dios los bendiga! 
 
Fr. Joel Genabia, Pastor      y      Juan Carlos (Class)  

 

PLATICAS DE BAUTISMO: ____________________________ HORA_________ 
 
 
FECHA DE BAUTISMO:____________________________ HORA:_________ 


