
 

   
 

 

 
 

St. Polycarp Catholic Church 

8100 Chapman Avenue  
Stanton, California 90680-3792 

Phone (714) 893-2766    Stpolycarp.org 

APLICACIÓN PARA UN BAUTISMO INFANTIL 
 

PROBABLE FECHA DEL BAUTISMO: _______________________________________ 

La Familia está registrada en esta Parroquia: *SI □ (# de registro: ____________)  *NO □ (Permiso de su parroquia □)  

 

Nombre del Padrino: _____________________________________________ Teléfono: (______) ___________ 

 

Nombre de la Madrina: ___________________________________________ Teléfono: (______) ___________ 

    *Los Padrinos están casados por la Iglesia:   NO □   SI □ (Nombre de la iglesia: ____________________)   

    *Los dos son solteros:  SI □  NO □        *Han recibido sus 3 sacramentos de iniciación:  SI □  NO □ 

Los Padres y/o Padrinos asistirán a la clase prebautismal con nosotros:   SI □ (mes: ___________)   NO □ 

Ya han asistido con anterioridad a una clase prebautismal:    NO □   SI □ (Tiene comprobante válido □) 

 

Compromiso bautismal de los padres: PROMETO SOLEMNEMENTE ACEPTAR LA RESPONSABILIDAD 

DE FORMAR A MI HIJO EN LA PRÁCTICA DE LA FE CATÓLICA CON LA PALABRA Y EL EJEMPLO, 

DE HACERLO CONOCER EL AMOR DE DIOS, DE GUARDAR LOS MANDAMIENTOS DE DIOS COMO 

CRISTO NOS ENSEÑÓ Y DE AMAR A DIOS Y AL PRÓJIMO. 

Certifico que la información anterior es precisa y verdadera según mi leal saber y entender. 

 

 

________________________________________           ________________________________________ 

      Firma del Padre   Fecha                             Firma de la Madre   Fecha 

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO 

Nombre completo del Infante: ________________________________________________ Edad: ________ 

Fecha de nacimiento: ____________________   Lugar de nacimiento: ______________________________ 

Nombre del Padre: _________________________________________________   Católico:  SI □ NO □   

Nombre de la Madre: _______________________________________________   Católica:  SI □ NO □ 

         *Están casados por el Civil:   SI □   NO □               *Están casados por la Iglesia:   SI □   NO □ 

Dirección Postal: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________        Teléfono: (______) _______________ 



 

   
 

 

 
 

St. Polycarp Catholic Church 

8100 Chapman Avenue  
Stanton, California 90680-3792 

Phone (714) 893-2766    Stpolycarp.org 

*** INDICACIONES PARA BAUTIZAR A UN NIÑO EN ESTA PARROQUIA *** 
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. 

 

Como con cualquier Sacramento, existen normas establecidas por la Iglesia Católica que deben de seguirse. Así pues, 

necesitamos que entreguen a nuestra oficina parroquial lo siguiente, antes de la fecha del bautismo:  

 

□ Esta aplicación, una vez que la haya contestado 

totalmente. 

 

□ Copia del Acta de Nacimiento del infante. El niño debe 

ser menor de 7 años de edad, si es mayor a los 7 años deberá 

registrarse para las clases de RICA infantil. 

 

□ Se pide una cuota de $50 por niño, y los bautizos serán 

colectivos (la cuota ya incluye la clase prebautismal y no es 

reembolsable). No están permitidos los bautizos privados en 

esta parroquia, a menos que exista una causa de fuerza 

mayor que lo justifique. 

□ Los padres del infante deberán traer identificación 

oficial y comprobante de dirección actual (tarjeta de 

identificación, factura de servicio de gas o electricidad).   

 

□ Debe estar registrado en nuestra parroquia, o registrarse 

si es que vive en esta área. Si no vive en nuestra área, se 

requiere un permiso de la Iglesia a la que pertenecen para 

poder bautizar. 

□ Si el padrino/madrina es soltero/a, debe traer una copia 

de sus Certificados de Bautismo, Primera Comunión, y 

Confirmación y ser mayor de 18 años de edad. 

□ Si los padrinos son pareja, deben traer copia de su 

Certificado de matrimonio eclesiástico (No pueden ser 

padrinos si viven en unión libre). 

□ Padres y padrinos deberán asistir a una clase 

prebautismal antes de la fecha del bautismo. Se debe traer 

el comprobante de la plática prebautismal de padres y 

padrinos firmado por quien impartió la clase, 

independientemente si la tomó en esta u otra iglesia. Por 

favor no traiga niños el día de la plática. 

 

La plática prebautismal también se ofrece a las personas que no vayan a bautizar en nuestra parroquia. Sólo se les pedirá 

una cuota de $25 por pareja. Tienen que inscribirse antes del día que será la clase, en la Oficina Parroquial. 

 

 

CALENDARIO MENSUAL 

Idioma Clase 

Prebautismal 

Día del Bautizo 

Español 1er domingo del 

mes, 10:00am 

2do domingo del 

mes, 2:30pm 

Inglés 2do domingo del 

mes, 2:30pm 

3er domingo del 

mes, 2:30pm 

Vietnamita 3er martes del 

mes, 7:00pm 

4to domingo del 

mes, 2:30pm 

 

FOTOGRAFIAS DENTRO DE LA IGLESIA 

Los familiares de los Infantes que serán bautizados pueden tomar 

fotografías y video durante la celebración desde sus lugares en las 

bancas. Está prohibido subirse al área del altar en todo momento. 

 

Así mismo, les informamos que participar o consumir con los 

“fotógrafos ambulantes” (fotógrafos que no son familiares de los 

niños que serán bautizados) que puedan estar dentro o fuera de la 

iglesia sin contrato previo de compraventa, es un delito en el estado 

de California por no tener permiso por escrito para fotografiar 

niños.  

 

Les aclaramos que ni la Iglesia de San Policarpo ni los sacerdotes, 

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. 


