
 

303 Hillcrest Avenue, Marina, CA 93933 - TEL 1 831 384 5434 - FAX 1 831 384 7011 
SJudasThaddaeus@gmail.com   https://www.stjudemarina.org/ 

 
INFORMACIÓN Y REQUISITOS PARA EL BAUTISMO 

Han sido bendecidos por el nacimiento de su hijo; más dichosos aún por su definitivo nacimiento 
en la Vida de Dios mediante el Sacramento del Bautismo. Y por esto la Santa Madre Iglesia se 
alegra con ustedes. 

La siguiente lista indica las requisitos para asegurar una celebración dignitosa y consciente de 
este Sacramento tan fundamental para su hijo y su familia. 

1. Pónganse en contacto con la oficina parroquial al menos tres (3) meses antes para apartar su 
fecha del bautismo1 y la preparación catequética. 

2. Copia del certificado de nacimiento del niño. Esto es para establecer su identidad que se 
registrará en la Iglesia. 

3. Copia del certificado de bautismo de los dos padrinos. Esto es prueba que son católicos. 
También deben haber sido confirmados. 

4. Copia del certificado del matrimonio católico del padrino / madrina que esté casado/a. 

5. En la extrema dificultad de obtener #3 y #4, los padrinos pueden presentar una carta de 
idoneidad para ser padrinos que expide el sacerdote de la parroquia que frecuentan. La 
razón de estas condiciones para los padrinos es porque son y deberían ser modelos y guías de 
fe para sus ahijados2. Al menos uno (1) de los padrinos cumpla con todos estos requisitos. 

6. Prueba de que padres y padrinos han hecho la catequesis preparatoria. La pueden hacer 
también en otra parroquia y traernos un comprobante. En S. Judas Tadeo el programa de 
preparación se imparte en dos (2) sesiones de catequesis que será indicada por la Oficina. Su 
hijo va a ser  bautizado en su fe y la catequesis es para ayudarles a repasar los rudimentos de 
la doctrina y a ser más conscientes de su responsabilidad como educadores en la fe.  

7. La Oficina cobra $60.00 para el costo de cancillería y uso de los espacios de la Iglesia. No se 
paga el Sacramento. 

8. Se recomienda que las familias que residen en Marina se registren en la Parroquia si todavía 
no lo hayan hecho. Por el bautismo, su hijo entra a ser parte de la Iglesia, el Cuerpo de 
Cristo. Pero esto no es un concepto abstracto; implica participación en una comunidad 
concreta de la Iglesia, que la Parroquia de S. Judas Tadeo representa. 

9. Todos los requisitos deben estar entregados a la Oficina parroquial dos semanas antes de la 
celebración 

10. En el día del bautismo las familias tienen que estar presente media hora antes de la 
celebración para evitar todo stress y para recogerse en oración. No lleguen tarde; faltar a la 
puntualidad puede ocasionar la suspensión de su turno para ese día. Vengan vestidos 
decentemente como se debería para un lugar de culto.  

En ciertas tradiciones se hace “la presentación del niño al templo”. Sepan que “la presentación” en la Iglesia 
Cristiana Católica es el mismo bautismo, en el cual no solamente son presentados, sino que son introducidos sus 
hijos como piedras vivas en construcción del Templo de Dios que es el Cuerpo de Cristo (cf. 1Pd 2,5; Ef 2,21). Con 
todo, respetando esta tradición, se hará en S. Teodoro una celebración de la presentación de todos los niños 
bautizados en el año durante la Fiesta de la Presentación del Señor, el 2 de Febrero, que también se llama 
Candelaria. 

                                                
1 El bautismo en español se celebra el Primer Sábado del mes a las 11:00a.m. excepto cuando otra 
fecha es indicada. No hay bautismos durante la Cuaresma. 
3 Código de Derecho Canónico 874 § 3 



 

303 Hillcrest Avenue, Marina, CA 93933 - TEL 1 831 384 5434 - FAX 1 831 384 7011 
SJudasThaddaeus@gmail.com   https://www.stjudemarina.org/ 

 

Baptism Form 
Módulo para el Bautismo 

To be submitted to the Office / para ser entregado a la oficina 
 

 
Child’s Name (s):  
         Nombre del niño       ____________________________________________________ 
Surname 
Apellidos        ____________________________________________________ 
 
Date of Birth / Fecha de nacimiento :  _________________________________________ 
 
Place of Birth / Lugar de nacimiento:  _________________________________________ 
 
 
Father´s Full Name:  
Nombre del padre _______________________________________________________ 
Religion / religión: _____________________________________________________ 
Parish / parroquia :_____________________________________________________ 
 
Mother´s Full Maiden Name:  
Nombre de la madre  _____________________________________________________ 
Religion / religión:  _____________________________________________________  
Parish / parroquia : _____________________________________________________ 
 
Address / dirección :    __________________________________________________ 
                        __________________________________________________ 
Telephone / teléfono:    __________________________________________________ 
 
 
(Church Law requires that Godparents be confirmed Catholics and are of good moral standing. El 
derecho canónico requiere que los padrinos sean católicos y moralmente idóneos.) 
 
Godparent´s Name:  
Nombre del padrino / madrina: _______________________________________________ 
Parish / parroquia : _____________________________________________________ 
Telephone / teléfono:    __________________________________________________ 
 
Godparent´s Name:  
Nombre del padrino / madrina: _______________________________________________ 
Parish / parroquia : _____________________________________________________ 
Telephone / teléfono:    __________________________________________________ 
 
 
 
DATE OF BAPTISM ____________________________________ 
FECHA DEL BAUTISMO 
 
 
(To be filled by the Priest / NO ESCRIBA, reservado para el celebrante) 
Date of Baptism:  _____________________________________________________ 
Celebrant of Baptism: __________________________________________________ 

DO NOT WRITE HERE 
NO ESCRIBAN 
 
 
Birth cert     o 
 
_____________ 
 
 
 
 
 
 
PARENTS 
 
Preparation  
 ______________ 
 
______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GODPARENT 
 
Baptismal Cert o 
______________ 
Proof of Catholic marriage o 
______________ 
Prep. o_______ 
 
--------------------- 
Baptismal Cert o 
______________ 
Proof of Catholic marriage o 
______________ 
Prep. o_______ 
 
 
 
 
 
Fee __________ 
 
______________ 


