
Iglesia Católica San Carlos Borromeo 

11342 Spruce St. 

Bloomington, CA 92557 

909-877-0792  Fax 909-877-4304 
 

 

 

 

 Nos complace el que haya elegido a la Parroquia de San Carlos Borromeo para bautizar a su 

hijo(a). Este es un gran momento para su hijo(a) y su familia pues marca el inicio de la jornada de 

fe en cada Cristiano. La comunidad de Sn. Carlos Borromeo está aquí para apoyarlo en cada paso. 

Lea cuidadosamente la información, complete las formas y regréselas a la oficina, junto con las 

copias y certificados que se requieran.¡Gracias! 

 

   

PADRES: 

 

 Deben cumplir con todos los requisitos para bautizos de la Parroquia de San Carlos Borromeo  

 Padres que no estén registrados en San Carlos Borromeo sino en otra Parroquia y quieran bautizar 

a su hijo(a), pueden hacerlo, solo deben obtener permiso (carta) de su parroquia y seguir los 

lineamientos para bautizos establecidos en San Carlos Borromeo. 

 Las formas deben completarse debidamente; abuelos, padrinos y miembros de la familia u otra 

persona, no pueden completar las formas en representación de los padres.  

 Se tendrán que entregar los siguientes documentos con la forma inicial; la página completa para 

Padres y el certificado de nacimiento del niño(a). 

 Donación de $100.00 no reembolsable por niño(a), al momento en que las formas son 

entregadas. 

 Se deberá asistir a una clase de preparación para el bautizo. Si usted ha asistido a una clase 

entre los dos años pasados en San Carlos Borromeo, el certificado de asistencia será aceptado con 

las formas iniciales.  

 Una lista de fechas y horarios de los bautizos le será entregado para su conveniencia. Es 

responsabilidad de los padres de asegurarse de estar dentro de las fechas límites para entregar la 

documentación. 

 

PADRINOS: 

 

 Solo se necesita un padrino; si se desean dos, tienen que ser hombre y mujer (Canon 873). 

 Canon 874 requiere que el padrino debe: ser elegido por los padres del niño, ser mayor de 16 años, 

ser católico practicante, haber recibido la Eucaristía y haber sido Confirmado además de “ser una 

persona capaz de asumir el rol para el que se le ha elegido”. (Canon 874, §1). 

 Un cristiano no católico puede actuar como “Testigo” junto con un Padrino Católico (Canon 874, 

§2,). 

 Debe aportar pruebas de sus Sacramentos de Iniciación, junto con la forma de verificación de su 

parroquia: (forma adjunta), Bautismo, 1ra Comunión, Confirmación y si es casado, Matrimonio 

en la Iglesia Católica. 
 Deberá asistir a la clase pre-bautismal, si asistió en los dos años previos en San Carlos Borromeo, 

será aceptado el Certificado de asistencia. 

 

El paquete de Bautizo se considera completo y se puede escoger fecha de su bautismo cuando los 

siguientes 3 requisitos han sido cumplidos: 1) la forma de los padres y padrinos están completos con los 

certificados necesarios, 2) padres y padrinos asistieron a la clase Bautismal, 3) la donación ha sido entregada 

a la parroquia. 



 

Información para el 

Bautizo 

Respuesta Explicación 

1.  ¿Hay que pagar para el bautizo 

de mi hijo? 

SI  

La donación de $100 (no reembolsable) es 

pagadera a la hora de entregar el paquete. 

Pagos deberán hacerse en efectivo no hay 

excepciones, se asista a la clase de 

preparación en San Carlos Borromeo o no. 

 

2.  ¿Qué formas necesito llenar? El Paquete 

Bautismal de 

San Carlos 

Borromeo 

 

Los paquetes de información Bautismal están 

disponibles en la Oficina parroquial durante 

la semana. 

 

3. ¿Cuáles son los requisitos para 

los Padrinos del niño que se va a 

Bautizar? 

 1. Los Padrinos deben presentar prueba de          

haber recibido los Sacramentos:  
Bautizo, Primera Comunión, Confirmación y 

Matrimonio en la Iglesia Católica Romana  

2. Los Padrinos deben tener por lo menos 16 

años de edad. 

3. Deberán asistir a la clase de preparación al 

Bautizo ó presentar una prueba de haber 

recibido la clase dentro de los dos últimos 

años. 

4. Los Padrinos deben estar inscritos, en la 

iglesia, practicar su Fe Católica y 

presentar prueba de inscripción.  

 

4.  ¿Voy a ser Padrino de Bautizo y 

el bautizo será en otra parroquia, 

Puedo yo tomar mi clase de 

preparación de Bautizo en la 

Parroquia de San Carlos 

Borromeo? 

SI  

Los Padrinos deben asistir a la clase de 

preparación, la cuota es de $25 por adulto. 

Favor de pagar esta cantidad en efectivo por 

lo menos 1 día antes de la clase de 

preparación Bautismal. 

5.  Cómo son las pruebas de haber 

recibido los sacramentos de los 

Padrinos? 
 

  

Si el Padrino o Madrina no tiene certificados 

de haber recibido los Sacramentos, deberán 

contactar la Iglesia donde fueron bautizados 

para obtener copia de su registro de bautismo 

y todos los demás Sacramentos. 

(generalmente, aunque hayan recibido 

sacramentos en otras parroquias, estas deben 

informar a su parroquia donde fueron 

bautizados y se registran al dorso de su 

certificado de bautismo) 

 

   

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IGLESIA CATOLICA SAN CARLOS BORROMEO INFORMACION DE BAUTIZO 
PAGINA PARA LOS PADRES 

POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE 

 Este cuestionario debe ser por los padres del niño. 

 

Nombre del Niño: ____________________________________ Hombre     Mujer 

 

Fecha de Nacimiento: _______________  Ciudad y Estado del Nacimiento: ________________________ 

 

Nombre del Padre: _____________________________ Religión: _______________ 

 

Nombre de la Madre (apellido de soltera): __________________________  Religión: ______________ 

 

 Dirección de la familia: ________________________________________________________ 

           Número y Calle   Ciudad  Código Postal 

 

 Teléfono:  _________________________  ________________________ 

      Principal                Celular 

 ¿Udes. Se consideran un Católicos practicantes?  Si No Algo 

 

 ¿Asisten a Misa?   Sí No     ¿Cuantas veces?   Diariamente   Semanal    Al Mes   Casi Nunca 

 

 ¿Reciben la Comunion?   Si    No   

 

 ¿Estan casados por la Iglesia Catolica?     Si    No Civil        Por la Iglesia 

 

 Udes.  ¿Han asistido a clases de preparación de Bautizo?     Si  No 

 

 ¿Dónde  y cuándo?  ____________________________________________________ 

 

 Nombre del Padrino: _____________________   ¿Católico practicante?  Si    No 

 

 Nombre de la Madrina: ____________________  ¿Católica practicante?  Si   No 

 

Padres lean y firmen: Entendemos y estamos de acuerdo que podemos demostrar, que somos miembros activos y 

practicamos nuestra Fe Católica, como condición para el bautizo de nuestro hijo(a) en la Iglesia Católica de St. 

Carlos Borromeo. 

 

 _________________________________   ___________________________________ 

Firma del Padre      Firma de la Madre 
  

  

 Uso de la oficina solamente:   

 

 Aplicacion 

sometida: 

  

  

Fecha de Bautizo 

Confirmada: 

 

 

 

  

Clase Bautismal que atendieron: 

 

Papa________ Padrino________ 

 

Mama_______Madrina________ 

No. de Recibo: 

 

 

Cantidad 

 

  

English 

 

  

Spanish 

 



Iglesia Católica, San Carlos Borromeo 11342 Spruce St., Bloomington, CA 92316  (909)877-4304 

FORMA PARA PADRINOS 
 

Nombre del Niño________________________________________ 

                               Nombre                                    Apellido 

 

POR FAVOR CADA UNO DE LOS PADRINOS DEBE LLENAR ESTA FORMA POR 

SEPARADO, LLEVARLA A SU PARROQUIA Y QUE SEA VERIFICADA. 
 

Padrinos, antes de firmar esta forma, por favor lea los requisitos de la Iglesia para los padrinos. De 

acuerdo con las leyes de la Iglesia Católica Romana, Ley Canónica: 872,874, 892, 893 para ser padrino 

se necesita: 
 Tener la capacidad moral y las intenciones de ejercer el rol para el cual se le ha elegido, haber 

sido escogido por la familia del candidato. 

 Ser mayor de 16 años. 

 Haber recibido todos los Sacramentos de Iniciación: Bautismo, Comunión, y Confirmación. 

 No ser el Padre o la Madre del que va a ser Bautizado. 

 Si está casado, debe ser un Matrimonio por la iglesia Católica Romana.  

 
El rol de los padrinos junto con los padres, es presentar al niño para el Bautismo y ayudarle a él/ella vivir 

una vida cristiana en la Iglesia Católica, Cumpliendo con las obligaciones que requiere el Sacramento de 

Bautismo. 

 
Por favor letra de molde: 

Nombre:______________________________________________________________ 

Direccion:_____________________________________________________________ 

Ciudad/Estado/ Código Postal:____________________________________________ 

Telefono:_____________________Celular:_________________________________ 

 

Su fecha de Bautismo:___/____/__/  Parroquia:______________________________ 

Ciudad:_____________________Estado:___________________________________ 

 

Su fecha de Communion: ___/___/___ Parroquia:_____________________________ 

Ciudad:_____________________ Estado:___________________________________ 

 

Su  fecha de Confirmación: ___/___/__/Parroquia:___________________________ 

Ciudad:_____________________________Estado:___________________________ 

 

Yo declaro que soy miembro inscrito a la Parroquia anotada abajo de esta forma y he 

recibido bautismo, comunión y confirmación cumpliendo con los requisitos de las leyes 

canónicas de la iglesia Católica para ser Padrino. 

Firma_____________________________________        Fecha __/___/___/__ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TO BE FILLED OUT BY THE GODPARENT’S PARISH/ DEVE SER LLENADA POR LA PARROQUIA DEL PADRINO 
  

  

I certify that ____________________________________ is a registered member of this parish, is a practicing Catholic and is eligible to 

act as a Godparent for the Sacrament of Baptism.  

  

  

  

 Pastor’s Signature:  _________________________________________________  
  

  

 Parish:  ___________________________________________ 

  

 City/State:  ________________________________________     Church Seal Here 

  

 Date:  ____/____/________ 
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