St. John Vianney Catholic Community________
1345 Turnbull Canyon Road • Hacienda Heights • CA 91745-2699
Estimados padres:
¡Felicidades! Estamos contentos de que usted haya expresado el deseo de que su hijo/a sea
bautizado/a en la Comunidad Católica de San Juan Vianney. Para ayudarlo a prepararse para la
iniciación de su hijo/a en la familia de Dios, nuestra parroquia ofrece un proceso pre-bautismal.
1. Complete el Formulario de entrevista previa al bautismo y el Formulario de padrino y
entréguelo a la Oficina del Centro Corpus Christi o envíelo por correo electrónico a
fespinoza@sjvhh.org, junto con una copia del certificado de nacimiento oficial de su hijo/a.
No se aceptan certificados hospitalarios.
2. Comience a pensar en las personas que invitará a ser padrinos de su hijo. Recuerde que está
invitando a esta "persona especial" a caminar con su hijo en su viaje espiritual. Los padrinos
que elijas deben ser buenos modelos cristianos a seguir, consistentemente activos en su propia
parroquia. Al menos un padrino debe ser un católico practicante que:
a. Ha recibido los tres Sacramentos de Iniciación: Bautismo, Eucaristía y Confirmación.
b. Ser mayor de 16 años.
c. Si está casado, deberá de ser casado por la Iglesia Católica.
d. Ser un miembro practicante en buena posición en la Iglesia Católica, que vive una
vida en armonía con la fe.
El otro padrino, si no es un católico que cumple con los requisitos anteriores, debe ser un
cristiano bautizado . Solo es necesario un padrino.
3. Después de que la Oficina de Educación Religiosa reciba los formularios iniciales de solicitud
de bautismo, se enviará un correo electrónico con las instrucciones de la clase de bautismo que
se dan en línea a través de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Estas clases deben ser tomadas por
los padres y padrinos. El certificado de finalización deberá enviarse por correo electrónico
como parte de los documentos solicitados.
4. Si vive fuera de los límites de la Iglesia San Juan Vianney, se le pedirá que solicite un
formulario de Permiso para Bautizar en Otra Iglesia de su parroquia local. Si usted es un
feligrés registrado en la Iglesia de San Juan Vianney, este formulario no será requerido.
5. Si los padrinos viven fuera de los límites de la Iglesia San Juan Vianney, deberán solicitar una
carta de buen estado (good standing), firmada y sellada con el sello de la iglesia de su parroquia
local. Si los padrinos son feligreses de la Iglesia San Juan Vianney, este formulario no será
requerido.
Sabemos que Dios lo bendecirá a usted y a su familia mientras se prepara para el Sacramento del
Bautismo para su hijo.
Sacerdotes y personal de San Juan Vianney
Telephone: (626) 330-2269 ext. 239 • Fax: (626) 330-0220

Comunidad Católica St. John Vianney
Formulario de Entrevista Pre-Bautismal
Adjunte la Acta de Nacimiento del Niño/a.
POR FAVOR IMPRIMA DE FORMA LEGIBLE, ¡Gracias!

Fecha y Hora de Entrevista:
_______________________

NIÑO/A QUE SERA BAUTIZADO
Nombre Completo: _________________________________________________________________________
(Nombre)

(Medio)

(Apellido)

Fecha de Nacimiento: Mes ______Día _____ Año _____ : Ciudad y Estado: ___________________________
Fue adoptado este niño: ________
Número de registro de adopción: __________________________
Este niño fue bautizado previamente: _____ (en caso Si) Cuándo, dónde, circunstancia __________________________

PADRES DEL NIÑO/A
Nombre Completo del Padre: _________________________________________________________________
(Nombre)

(Medio)

(Apellido)

Nombre Completo de la Madre: _______________________________________________________________
(Nombre)

(Medio)

(Apellido de SOLTERA)

Dirección: _________________________________________________________________________________
(Número y Calle)

(Apto. #)

(Ciudad y Estado)

(Código Postal)

Teléfono Celular del Padre: ___________________Teléfono Celular de la Madre: ____________________
Correo Electrónico: ______________________________________
Están registrados en esta parroquia: Sí _____ No _____ Registro Nuevo: _____

ID# _____________

ESTADO CIVIL: (Por favor, responda a todas las preguntas)
Cuánto tiempo llevan casados: ______ años _____meses
Casado en la Iglesia Católica: Sí _____ No _____
Casado en una iglesia no católica: Sí ___ No ____ Matrimonio civil: Sí ___ No ___ Viven juntos, pero no casados: Si____ No____
Uno de nosotros (o ambos) tuvimos matrimonio anterior: Sí ___ No ___ Uno de nosotros (o ambos) es menor de 18 años: Sí ___ No ___
Soy padre soltero: Sí ___ No ___
Alguno de ustedes tiene hijos de un matrimonio anterior: Sí ___ No ___
Cuántos hijos tienes: ___________: Cuáles son sus edades: __________________________________________
Los niños mayores de 5 años están inscritos en Programa de Educación Religiosa, o asisten a una Escuela Católica: Sí ___ No ___

FE DE LA MADRE (Marque todo lo que aplica)
______ Participo semanalmente en la celebración de la Misa.
______ Asisto a la Iglesia, pero no regularmente.
______ Rara vez voy a la Iglesia.
______ Voy a Confesión y recibo la Sagrada Comunión al menos una vez al año.
______ La última vez que fui a Confesión fue hace más de dos años.

______ Fui Bautizada Católica
______ Hice mi Primera Comunión.
______ He sido Confirmada.
______ Soy católica no practicante.
______ Pertenezco a una denominación o
religión cristiana diferente.

Has asistido Clase Pre-Bautismal? Sí ___ No ___ En caso Si, cuándo y dónde:__________________________
FE DEL PADRE (Marque todo lo que aplica)
______ Participo semanalmente en la celebración de la Misa.
______ Asisto a la Iglesia, pero no regularmente.
______ Rara vez voy a la Iglesia.
______ Voy a la Confesión y recibo la Sagrada Comunión al menos una vez al año.

______ Fui Bautizado Católico
______ Hice mi Primera Comunión.
______ He sido Confirmado.
______ Soy un católico no practicante.

______ La última vez que fui a Confesión fue hace más de dos años.

______ Pertenezco a una denominación
religión cristiana diferente.

o

Has asistido Clase Pre-Bautismal? Sí ___ No ___ En caso Si, cuándo y dónde:__________________________

