Iglesia de la Epifanía
827 Vienna Street
San Francisco, CA 94112
Oficina: (415) 333-7630 Fax: (415) 333-1803

Solicitud de Bautismo
Requisitos:
Lea la información antes de llenar la solicitud.
Llenar la solicitud de Bautismo adjunta (quédese con esta pagina)
Traer una copia del Acta o Certificado de Nacimiento del niño(a)
Obtener permiso escrito de la parroquia de residencia de la familia, si los
padres no viven dentro los limites de la Parroquia de Epifanía y no están
registrados
Traer $50 para cubrir los gastos de: el librito para los padres, el librito para los
padrinos, el certificado de Bautismo y de verificación de asistencia a la
charla de preparación para padres y padrinos, la vela, la estola, y los
costos del coreo, la iglesia y las clases.

* Es responsabilidad de los padres de completar todos los documentos citados antes de llamar a la
oficina para pedir una cita para la entrevista.

La Entrevista:
Los padres del niño(a) que se va a bautizar necesitan tener una entrevista
con uno de los miembros del equipo de Preparación Bautismal (20-30 minutos).

Las Clases :

Sí los padres no han tenido la entrevista no podrían asistir a la clase de
preparación. NOTA: Por favor NO esta permitido traer niños a las clases.
en Español: se dan los primeros domingos de cada mes de 9:30am-11:00am.
en Ingles: se dan los segundos viernes de cada mes de 7:00pm-9:00pm.

Los Padrinos:
De acuerdo con las reglas de la Arquidiócesis de San Francisco los padrinos
deben ser:
a.) escogidos por los padres o la persona que este a cargo del niño(a),
b.) tener mas de 16 anos de edad,
c.) practicar la religión Católica, que halla recibido los Sacramentos del
Bautismo, la Primera Comunión, la Confirmación y Matrimonio
(Tienen que ser casados por la Iglesia Católica si son una pareja.).”

La Ceremonia del Bautismo:
Español: se celebra cada 4º domingo del mes a las 2:30pm.
Ingles: se celebran cada 1º, 2º, 3º, y 5º domingo del mes a las 2:30pm y
el 4º sábado de cada mes a las 11:15am.

Solicitud para el Bautismo en la Iglesia de la Epifanía
1er

2do

3er

4o

Nombre del niño(a): ____________________________________________________________
Primer nombre

Apellido

Fecha de nacimiento: _____________________ Ciudad de nacimiento:_____________________

Dirección: __________________________________ Teléfono: (

) _______________________

calle, cuidad, código postal

Nombre del padre: _____________________________________ Religión: __________________
Primer nombre

Apellido

Nombre de la madre: ____________________________________ Religión: __________________
Primer nombre

de soltera

Apellido

1.) ¿Están ustedes registrados en la Parroquia de la Epifanía? ________Sí

_________No

Si los padres del niño(a) no están registrados ni viven dentro de los limites de la Parroquia de la
Epifanía, ¿Se ha recibido el permiso de su parroquia de residencia? ________Sí _________No
2.) ¿Están ustedes casados? ______Sí _____No ¿Por la Iglesia Católica? _____Sí _____No
¿Por alguna otra iglesia o ministro? ________________ al Civil _______ No ____________

Nombre del Padrino*: _____________________________________ Religión: ________________

Nombre de la Madrina*: ____________________________________ Religión: _______________
*Los padrinos tienen que tener las características de católico practicante, descritas en la pagina de información.

3.) Los padres han asistido previamente una clase de preparación: ________ Sí _________ No
4.) Los padrinos han asistido previamente una clase de preparación: ________ Sí _________ No

Fecha de Bautismo: _____________________________________

PARA EL USO DE LA OFICINA: solicitud y documentos fueron recibidos: __________________ por: _____________
Pago fue recibido: ____________ por: ___________

Entrevistados el día:_________________ por: _________________

Charla dada el día: _______________________ por: ___________________ a los padres: _______ a los padrinos: _______
Libros entregados el día & por: ________________________ Diacono o Padre que bautizo: _________________________
Certificado mandado por coreo el día:____________________

Escrito en el libro el día & por: ________________________

