
 
INFORMACION PARA REGISTRAR A 

UN NIÑO (A) PARA BAUTIMO 
 
 
 
 
¡IMPORTANTE! Debido a la pandemia del Covid-19, las registraciones para el Sacramento de 
Bautismo serán por citas por video via ZOOM solamente. Para agendar una cita, necesita 
escanear el código de QR que esta abajo. Una vez que recibamos su petición, le mandaremos 
un correo electrónico con los detalles de cómo mandar los documentos requeridos.  

 
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 la Hermana María Eugenia Guzmán. 

• Solamente los padres de los niños o los guardianes legales pueden registrar (Los documentos de custodia 
son requeridos si es el guardián legal) 

• Acta de Nacimiento Original 
• Los padrinos DEBEN de ser católicos practicantes, deben de haber recibido los Sacramentos de Bautismo, 

Confirmación y Primera Comunión. 
• Solamente un hombre y una mujer califican como padrinos. Si alguno de los padrinos, ya sea padrino o 

madrina tienen una pareja y viven juntos, ellos DEBEN de tener el beneficio de haber recibido la bendición 
de Dios a través del Sacramento de Matrimonio. Atención: El estar casados por la corte o viven en unión 
libre, no significa que tiene la bendición de Dios en su matrimonio. 

• Una clase Pre-Bautismal es requerida. (La clase es agendada el día de la cita) 
• Donación de $30 

 
 

Debido a las restricciones, las fechas para Bautizar pueden variar, con dos meses de 
anticipación y las registraciones son limitadas. 

 

 

Citas  

Una vez que usted haya recolectado los documentos necesarios, puede escanear el código de QR, haga 
click AQUI . Por favor incluya su nombre completo, para qué es la cita y su número telefónico. 

 
Una tarjeta de débito o de crédito es requerida para la donación de la registración. 
¡Esperamos mirarlos pronto! 
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St. Anne’s Parish 
378 N. “F” Street 

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

 

Por favor ESCANE el 
código de QR con su 

teléfono inteligente para 
una cita 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9tKgaBGvUsdHvDZ031O0mJ7wyUUVeBv0JDV-pqxf2sKJR1g/viewform
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