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Bautismos en la Iglesia Santa Ana 
378 N. “F” Street 

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

 

Registración: 

Solamente los padres pueden llevarse el paquete y registrar a su hijo/a en la oficina de la 

iglesia. Para registrar se necesitan los siguientes documentos: Certificado de Nacimiento 

original de su bebe, el Juramento de Libertad (Afidávit) firmada por los padrinos, acta de 

matrimonio de la Iglesia de los padrinos, esto aplica, aunque los padrinos no sean una 

pareja, pero si alguno de los padrinos vive en matrimonio, deben estar casados por la 

Iglesia Católica y pagar una cuota de $30.00. (Esta cuota cubre los gastos de inscripción, 

platicas, utilidades y el certificado).  La cuota no es reembolsable. Se aceptan 

registraciones dos meses antes del mes que usted desea bautizar. Durante Cuaresma, no 

hay bautizos.  

 

Requisitos para los niños: 

• Los niños se bautizan desde recién nacidos hasta la edad de sies años, los 

niños que caen en esta edad pueden registrarse en la oficina.  

• Si el niño (a) cumplieron los siete anos, tendrán que asistir dos años de 

preparación (catequesis) para recibir los sacramentos de bautismo y primera 

comunión. Para esto, necesitan los padres hacer los arreglos con la directora 

de educación religiosa (Hermana María Eugenia Guzman).  

Requisitos para los padrinos:  

Los padrinos deben tener 16 años o más, ser católicos practicantes, haber recibido los 

sacramentos del (Bautismo, Primera Comunión, y Confirmación). Si los padrinos son 

casados, deben ser casados por la Iglesia Católica y tendrá que entregar prueba de esto 

al momento de inscribir al niño/a.  Si alguno de los padrinos es casado, necesita traer el 

certificado de matrimonio de la Iglesia (No se aceptan actas de matrimonio civil). Si los 

padrinos son solteros, no deben estar viviendo con nadie como esposo o esposa.  

 

Clases para bautizar: 

Los padres y padrinos deben asistir a una clase Pre-bautismal. Esta clase es de dos 

horas y media, por esta razón pedimos que no asistan niños a estas clases. Las 

clases son dos veces por mes los jueves a las 7:00 p.m. en la iglesia Santa Ana. Para 

asistir a esta clase, los padres y padrinos tendrán que registrarse.  


