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INFORMACION PARA REGISTRAR A 
UN NIÑO (A) PARA BAUTIMO 
 
 

 

Para registraciones de Bautismo; ofrecemos en persona después de Misas el fin de semana. 

El bienestar de nuestros parroquianos, clero y empleados es nuestra prioridad. Nosotros 

continuamos siguiendo las guías de la Diócesis de Fresno, el Estado de California y el 

Departamento de Salud del Condado de Tulare.  

 

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 el Diacono Goyo Echeveste. 

• 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 (Documento legal dado por el condado) No del hospital. 

• Los padrinos DEBEN de ser católicos practicantes, deben de haber recibido (no en el proceso) 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 vivir en unión libre, no significa que tiene la 
bendición de Dios en su matrimonio. 

• Donación de $30 con tarjeta de crédito o débito. 

 

Las fechas de Bautismo se dan el día de la registración. 

 
 
Como se puede registrar: 
 

A) Usted también puede registrar en persona después de una Misa el fin de semana. Para mirar los 
horarios, por favor valla nuestra página de internet www.stannesparish.com/mass--reconciliation 
 

B) SOLAMENTE si usted vive fuera del estado o el condado, podemos agendar una cita Zoom, por 
favor haga click AQUI 
 

C) En horas oficiales de la Ofician Parroquial. 
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