
ST. JOSEPH CHURCH POMONA 
Requisitos Para el Bautismo  

 
El Infante: Desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. Después de los 6 años, se tiene que 
registrar en la oficina de Catecismo.  
 
Solamente los padres del infante pueden registrar al infante para el bautismo. Todas las formas 
y la ofrenda se deben traer a la oficina dos semanas antes de la clase. No hay excepciones.  
 
Aplicaciones no serán aceptadas si no entregan TODAS las formas.  
*NO REEMBOLSO después de que la solicitud ha sido presentada  
 

1. Padres:  Para tener una aplicación complete, los documentos y ofrenda son  
o Acta de nacimiento del Condado  
o Completar las formas en este paquete  
o Si no está registrado en St. Joseph por favor traiga una prueba que vive dentro 

los límites de la iglesia o una carta de permiso de la iglesia en la que pertenece. 
 

2. Padrinos: Deben ser católicos practicantes de 16 años o más y deben haber recibido 
todos los sacramentos (bautismo, primera comunión, y la confirmación). Si está 
casado/a, tiene que estar casado/a por la iglesia católica. Se requiere solo un padrino o 
una madrina, si hay 2, deben ser un hombre y una mujer. 

o Formulario Para el bautismo infantil. Si los padrinos no son registrados 
feligreses o no viven entre los límites de la parroquia ellos necesitaran llenar el 
formulario en su parroquia correspondiente.  

**Por favor de tomar en cuenta que si los padrinos no han completado sus sacramentos 
ellos NO SERAN permitidos en servir como padrinos. El padrino ayuda con la 
catequesis del niño/a y son guías espirituales en la jornada de fe del niño/a. Y así, se 
espera que el padrino responda honestamente al llenar el formulario. 

 
3. o Ambos padres y padrinos necesitan atender una clase pre-bautismal o tener un                                                   

certificado reciente (no más de 2 años)  
 *Nota: Usted tiene la opción de tomar la clase pre-bautismal en otra iglesia 

católica con la donación de $20.00 por persona. 
 

4. o Donación de $50.00 por cada Niño/a. Esta donación incluye la clase pre-bautismal 
de los padres y padrinos.  

 
***************************************************************************************** 
Clase Pre-Bautismal en español: _____________, lunes o martes, 7pm en la iglesia  
Clase Pre-Bautismal en inglés: ______________, lunes o martes, 7pm en el cuarto Emaús  
 
  Bautizo: ______________, sábado, _______________ 


