
 

 
 

 
INFORMACION PARA REGISTRAR A 
UN NIÑO (A) PARA BAUTIMO 
 
 
 

Para registraciones de Bautismo se ofrecen en persona después de las Misas de fin de 
semana y en la Oficina Parroquial. 
 

Los siguientes requisitos y documentos son necesarios para poder 
registrar a su hijo (a) al Sacramento de Bautismo 

 
• Edad para poder Bautizar es de 0 – 6 años. Niños con siete años cumplidos, necesitan ser registrados en Educación 

Religiosa con el Diacono Goyo Echeveste (catecismo) 
• SOLAMENTE los padres de los niños o los guardianes legales pueden registrar (Los documentos de custodia son 

requeridos si es el guardián legal) 
 
DOCUMENTOS QUE NECESITA PRESENTAR PARA REGISTRAR: 

• Por favor de traer la Acta de Nacimiento Original (Documento legal dado por el condado, NO los documentos del 
hospital) 

• Por favor de traer las Actas de Confirmación de los Padrinos. Si no la tienen, ellos necesitan pedirla de la parroquia 
donde recibieron el Sacramento de Confirmación.  

• Los padrinos DEBEN de ser católicos practicantes, deben de haber recibido (no en el proceso) los Sacramentos de 
Bautismo, Confirmación y Primera Comunión.  

• Si los Padrinos están casados, ellos deben de estar casados por la Iglesia Católica. Si ellos lo están, por favor de traer 
la Acta de Matrimonio DE LA IGLESIA. Esto también aplica a si la Madrina y el Padrino no están casados entre ellos, 
pero si ellos están casados con otra persona que no va a ser Padrino o Madrina. Si esto es el caso, por favor de traer 
las dos Actas de Matrimonio DE LA IGLESIA de la Madrina y el Padrino. 

• Solamente un hombre y una mujer califican como padrinos. Si alguno de los padrinos, ya sea el padrino o la madrina 
tengan una pareja y viven juntos como esposo o esposa sin haber recibido el Sacramento de Matrimonio en la Iglesia 
Católica, ellos no califican como padrinos. Atención: El estar casados por la corte o vivir en unión libre, no significa 
que tiene la bendición de Dios en su matrimonio. 

• Donación de $30. 

 

Debido a la disponibilidad, las fechas de bautismo se dan el día de la 
registración 

 
Como se puede registrar: 
 

A) Usted también puede registrar en persona después de una Misa el fin de semana. Para mirar los 
horarios, por favor valla nuestra página de internet www.stannesparish.com 
 

B) Solamente si usted vive fuera del estado o el condado, podemos agendar una cita Zoom. Por 
favor contacte a la secretaria de la Parroquia durante horas de oficina. (559) 784-2800. 
 

C) Puede venir a la Oficina Parroquial. Lunes – Viernes: 1 PM a 6 PM. 

St. Anne’s Parish 
378 N. “F” Street 

Porterville, CA. 93257 
Office (559) 784-2800             Fax (559) 784-4338 

http://www.stannesparish.com/

