
 
 Revised 01/12/2022 

Iglesia Madonna Del sasso 

320 E. Laurel Dr. Salinas, CA  93906 (831) 422-5323 
 

 

BAUTISMOS EN ESPAÑOL 

  

¡Bienvenidos! Favor de leer antes de llenar la registración 
NO SE ACEPTAN CORREOS ELECTRONICOS NI FAXES 

 
1. Favor de leer los “Requisitos Para Los Padrinos” y siga las 

reglas generales. 

2. A los padres de familia y padrinos se les requiere tomar una Clase 

Pre-Bautismal. Si los padres o padrinos son de otra ciudad, 

podrán tomar la clase de preparación en su propia parroquia y 

recibir un certificado de asistencia.  

3. Después de tomar la clase bautismal entregue: 

a. Registración Para Bautismos 

b. Certificado de Nacimiento 

c. Certificado de asistencia a la clase Pre-Bautismal (si la tomo en otra iglesia) 

d. Padrinos Solteros: Certificado de Confirmación  

      Padrinos Casados: Certificado de Matrimonio por la Iglesia   

e. Ofrenda de $50.00 (efectivo, cheque o tarjeta de crédito/debito) 

Cuando hayamos recibido en la oficina parroquial los requisitos mencionados arriba, nosotros podremos 

reservarle la fecha para el bautizo. 
 

Si ha tomado la clase Pre-Bautismal en el último año en nuestra parroquia, no será necesario que usted 
tome la clase otra vez, pero necesitaremos la fecha en la que la tomo. 
 

REQUISITOS PARA LOS PADRINOS 
 

- Usted puede tener un hombre o una mujer como padrinos, o pueden ser tanto dos hombres como dos 
mujeres. 

- Debe tener por lo menos 16 años de edad. 
- Debe ser un católico que ha recibido todos los sacramentos de iniciación (Bautismo, Confirmación, y 

Eucaristía) y debe vivir según la fe de la iglesia. 

- Si son casados, deben ser casados por la Iglesia, precisamente para que puedan acompañar a su ahijado/a 
dándole ejemplo de vida cristiana y participación en los sacramentos. 

- Los padres de los bautizados no pueden ser los padrinos. 
- Si algún de los padrino/madrina elegido es cristiano no Católico, puede servir como testigo, pero no se 

consideran como un padrino y serán registrados simplemente como “Christian Witness” (Testigo 

Cristiano). 
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Bautismos 2022-2023 

La preparación para la celebración del bautismo consiste de una sola clase.  Los 

padres y padrinos tienen que asistir a la clase antes de reservar la fecha para el 

bautismo.  

 

 

 

FECHAS PARA CLASES PRE-

BAUTISMALES EN ESPAÑOL 

 
Las clases pre-bautismales son los viernes  

a las 7:00 p.m. adentro de la iglesia.  

 

2022 

mayo 13 o mayo 27 

junio 10 o junio 24 

julio 8 o julio 22 

agosto 12 o agosto 26 

septiembre 9 o septiembre 23 

octubre 28 

noviembre 11 o noviembre 25 

 

2023 

 enero 13 o enero 27 

febrero 10 o febrero 24 

marzo 10 o marzo 24 

abril 21 o abril 28 

mayo 12  

junio 9 o junio 23 

julio 21 o julio 28 

agosto 11 o agosto 25 

 

 

 

FECHAS PARA BAUTISMOS 

EN ESPAÑOL 

 

Los bautismos son los sábados  

a las 9:00 a.m. 

 

2022 

mayo 14 o mayo 28 

junio 11 o junio 25 

julio 9 o julio 23 

agosto 13 o agosto 27 

septiembre 10 o septiembre 24 

octubre 8 o octubre 29 

noviembre 12 o noviembre 26 

 

2023 

enero 14 o enero 28 

febrero 11 o febrero 25 

marzo 11 marzo 25 

abril 22 o abril 29 

mayo 6 o mayo 13 

junio 10 o junio 24 

julio 8 o julio 22 

agosto 12 o agosto 26 

 

 

 


