Fotografías dentro de la Iglesia
Ministerio de Bautismos
Felicitamos a los papás que estarán participando del bautismo de uno de sus hijos o hijas en nuestra
parroquia. Les recordamos que la celebración del sacramento dentro de la Iglesia es un acto sagrado: Sus hijos
serán incorporados a la Iglesia Universal de Dios. Por lo tanto, les pedimos atención y orden dentro de la
iglesia durante la celebración del sacramento de sus hijos (as).
Los familiares de los niños o niñas que serán bautizados, pueden tomar fotografías y video durante la
celebración desde sus lugares en las bancas. Cuando suban ustedes a la fuente bautismal, los familiares
tendrán que tomar sus fotografías desde abajo del presbiterio de la iglesia.
Por último, les informamos--- como parte de la preparación del sacramento del bautismo--- que participar o
consumir con los fotógrafos ambulantes (fotógrafos que no son familiares de los niños que serán bautizados)
que pueda estar dentro fuera de la iglesia sin contrato previo de compra-venta , es un delito en el estado de
California por no tener permiso por escrito para fotografiar al niño (a).
Les recordamos que la Iglesia de San Policarpo ni los sacerdote, nunca han dado autorización para que
fotografíen a menores de edad dentro de la propiedad de la iglesia sin permiso de los padres de familia.

Firma de la madre: _________________________________

Fecha:______________

Firma del papá: ____________________________________

Fecha:______________

INFORMACION DEL BAUTISMO
La familia está registrada en la parroquia? Si (
(Vea el mapa en el folder para verificar).
Fecha de entrevista: _____________________

), No (

)

Nombre del niño (a): ________________________________________
Fecha de nacimiento:________________________Ciudad:__________
Nombre del padre: __________________________________________
Nombre de la madre: ________________________________________
Los padres están casados? Si( ) No ( )
Están casados por la Iglesia? Si ( ) No ( )
Domicilio: ______________________________________Apt#:_______
Ciudad: ___________________________________________________
Zona Postal: ______________________________
# de teléfono: (
) _______________________
Nombre del padrino: _________________________________________
Nombre de la madrina: _______________________________________
Están casados por la Iglesia? Si ( ) No ( ) Familiares ( ) Solteros ( )
Fecha del bautismo: ________________________
Padres y padrinos asistirán a la plática? Si ( ), En que mes? _________
Si han asistido anteriormente a una plática pre-baustismal? (Si) Cuando? ______________ y
donde_____________________
Nombre del instructor (a): ____________________________________
Comentarios:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________

PASOS PARA EL BAUTISMO
 Papás y padrinos deberán asistir el primer domingo del mes a las 10:00 am, para
registrar a su hijo (a), y al mismo tiempo para tomar la clase requerida.
 Padres: Traer una copia del certificado de nacimiento de su hijo (a). No traiga el
original.
 Padrinos: Traer una copia del acta de matrimonio de la iglesia católica donde se
casaron.
La ceremonia del bautismo es el segundo domingo de cada mes a las 2:30 pm, es necesario
estar dentro de la iglesia 30 minutos antes del bautismo.
El costo es de $50.00 por niño, o $25.00 si solamente toma la plática y bautizan en otra iglesia.






REQUISITOS:
El niño (a) debe ser menor de 7 años.
Los padrinos deben ser casados por la iglesia católica, o solteros pero que ninguno de
los dos viva en unión libre por lo menos uno de los padrinos deben haber recibido los 3
sacramentos de iniciación.
Padres y padrinos deberán asistir a la entrevista y a la plática.
Dependiendo de cada caso, puede haber otros.
Por favor no traiga niños el día de la plática

