St. Linus Church
Baptism Register

Date of Application ____/____/____
Fecha de Aplicación

GENERAL INFORMATION ON THE CHILD INFORMACION GENERAL DEL NIÑO/A
Name of Child: _____________________________________Date of Birth: ______________
Nombre del Niño/a
Fecha de Nacimiento
City & State of Birth: ________________________ Gender:____________ Age:___________
Sexo
Edad
Ciudad de Nacimiento

INFORMATION ON THE PARENTS INFORMACION GENERAL DE LOS PADRES
Father’s Name: ________________________________________________________________________

Nombre del Padre

□ Baptism

Name of the Church w/ city & state: ___________________________________

□ First Communion

Name of the Church w/ city & state: ___________________________________

□ Confirmation

Name of the Church w/ city & state: ___________________________________

Nombre de parroquia, ciudad y estado

Bautismo
Primera Comunión

Confirmación

Nombre de parroquia, ciudad y estado

Nombre de parroquia, ciudad y estado

Mother’s Name: _______________________________________________________________________

□ Baptism

Name of the Church w/ city & state: ___________________________________

Nombre de parroquia, ciudad y estado

□ First Communion
□ Confirmation

Name of the Church w/ city & state: ___________________________________
Nombre de parroquia, ciudad y estado

Name of the Church w/ city & state: ___________________________________

Nombre de parroquia, ciudad y estado

Address: ___________________________________ Apt: ______ City/State/ ______________________

Domicilio

Ciudad/ Estado

Contact Number: (_____) _____-________ Alternate Number: (_____) _____-____________________
Número de teléfono alternativo

Número de contacto

Are you registered at St. Linus? _____ Are you registered at another parish? Where? _____________________________
Están registrados en la parroquia?

Están registrados en otra parroquia? En donde?

MARITAL STATUS ESTADO CIVIL

□ Married in the Catholic Church
Casados en la Iglesia Católica ?

Date of Marriage ____________________ City & State _______________________________________

Fecha de Casamiento

Cuidad/Estado

□ Single Mother □ Single Father □ Living Together □ Civilly Married □ Widowed
Madre Soltera

Padre Soltero

Viviendo Juntos

Casados al Civil

Vidudo/a

Parent(s) please sign and date below in acknowledgement of the requirements to baptize here at St. Linus and to
indicate that you have truthfully filled out the information of this form. Padre (s) por favor firme y feche abajo reconociendo que
entiendes los requisitos para bautizar en San Lino. y han completado con sinceridad la forma.

X_________________________ ____/___/____
Firma de la madre

X_________________________ ____/___/____
Firma de la padre

Please note: We require a 4 to 6-week window prior the baptism to carry out the baptismal procedure. Please return
this form with a $60.00 non-refundable donation ($70.00 for Non- Registered) and a copy of the Birth Certificate of the
child to be baptized.Necesitamos al menos 4-6 semanas para reservar bautismos. Por favor devuelva la aplicación para su donación

no reembolsable. $60 para registrados y $70.00 para no registrados y una copia del certificado de nacimiento de
su hijo/a.

OFFICE USE ONLY
Donation $ ________ Receipt # __________ Date Paid: ___________ Date of Baptism: ________________
Interview date ____/____/____
Priest/Deacon: ________________________________________
Class: Parents – Date Attended ____/____/_____
God Parents – Date Attended ____/____/_____
Notes:

INFORMATION ON GODPARENTS INFORMACION GENERAL DE LOS PADRINOS
GODFATHER’S INFORMATION
Please read the policy on God Parent Requirements found on the next page
Name of God Father: ______________________________________________Age: __________
Nombre del Padrino

Edad

□ Baptism

Name of the Church w/ city & state: ___________________________________

□ First Communion

Name of the Church w/ city & state: ___________________________________

□ Confirmation

Name of the Church w/ city & state: ___________________________________

Bautismo

Primera Comunión
Confirmación

Nombre de parroquia, ciudad y estado

Nombre de parroquia, ciudad y estado

Nombre de parroquia, ciudad y estado

Contact Number: (____)___________________ □ Married
Número de contacto

Casado

□ Living w/Partner □ Single
Viviendo con pareja

Soltero

GODMOTHER’S INFORMATION

Name of God Mother: ______________________________________________Age: __________
Nombre del Madrina

Edad

□ Baptism

Name of the Church w/ city & state: ___________________________________

□ First Communion

Name of the Church w/ city & state: ___________________________________

□ Confirmation

Name of the Church w/ city & state: ___________________________________

Bautismo

Primera Comunión
Confirmación

Nombre de parroquia, ciudad y estado

Nombre de parroquia, ciudad y estado

Nombre de parroquia, ciudad y estado

Contact Number: (____)___________________ □ Married

Número de contacto

Casado

□ Living w/Partner □ Single
Viviendo con pareja

Soltero

St. Linus Catholic Church
13915 Shoemaker Avenue, Norwalk, California 90650
(562) 921-6649 ▪ www.stlinus-church.org

Para su conocimiento:
Somos una comunidad de fe y la Iglesia de los hijos de Dios. Por medio del Bautismos entramos
a ser parte de esa comunidad de salvación. Por eso hay normas que aseguran nuestra mejor
pertenencia a esta comunidad.
Para que su hijo(a) sea bautizado aquí en la Iglesia de San Lino, hay que haber base de esperanza
que va ser creado en la fe Católica. Mejor dicho, por lo menos los padres tienen que estar
practicando y viviendo su fe Católica. Para que nosotros tengamos conocimiento de esto,
pedimos una entrevista con ministros de la Iglesia.
Si Uds. los papas no están casados por la Iglesia o son solteros, San Lino invita a todos que
bauticen a sus hijos cual sea su situación. Papas que no sean casados por la Iglesia Católica
quizá quieran ver la posibilidad de celebrar el Sacramento de Matrimonio. Con gusto, les
ayudamos en el proceso requerido por la Iglesia. Pero para su conocimiento, los padres no están
requeridos estar casados por la Iglesia para bautizar su hijo(a).
Los niños en edad escolar (más de 6 años) deben recibir una preparación especial y un rito
especial y requieren instrucción de catequesis.
LOS PADRINOS, se requieren ser Católicos, mayores de 16 años, tener todos sus sacramentos
(Bautizo, Primera Comunión, y Confirmación) por la Iglesia Católica, puedan recibir comunión,
estén viviendo una vida de fe y buen ejemplo para los ahijados, puedan aconsejar y apoyar a sus
ahijados en su fe durante su vida, y NO estar viviendo en unión libre o solamente estar casados
civilmente por ley nacional. Se requiere solamente un padrino o madrina para bautizar pero no
se puede más de un padrino y una madrina.
No bautizamos durante Cuaresma porque es un tiempo que se caracteriza por penitencia y
preparación para Pascua. Es también un tiempo para preparar a los adultos que serán bautizados
en la vigilia de sábado Santo. No celebramos bautizos precisamente para estar en solidaridad
junto con ellos en su tiempo de purificación. Esperamos con ardiente anticipación junto con
ellos su nueva vida en las aguas bautismales.
Si tiene preguntas sobre detalles de la misa o requerimientos por favor llame la oficina.

St. Linus Catholic Church
13915 Shoemaker Avenue, Norwalk, California 90650
(562) 921-6649 ▪ www.stlinus-church.org

Procedimiento de su Bautismo
(Detenga esta hoja para Ud.)
1. Completamente llene la aplicación.

Fecha de entrega: ____/____/____

□ un copia del certificado de nacimiento de su hijo/ hija que va a bautizar
2.

□ Donación Pagada

3.

□ Entrevista con sacerdote o diácono

4.

□ Fechas importantes

Fecha de pago: ____/____/____
$60 no reembolsable para registrados
$70.00 no reembolsable para no registrados

Fecha de entrevista: ____/____/____
La fecha de su clase de bautismo y la fecha de bautismo se programarán durante su
entrevista con el sacerdote / diácono. Por favor escriba las fechas y horas

Fecha de la clase de bautismo: ____/____/____ @ ___:___pm en la habitación
número 10
fecha de bautismo: ____/____/____ @ ___:___ am/pm
5.

□ Certificado de la clase de bautismo de los padres y padrinos
Padres y Padrinos deben proporcionar el certificado de la clase de bautismo completada.

Por favor tenga en mente:
Todo listado aquí es mandatorio y importante para que su bautismo sea celebrado sin
detenciones.
Si tiene preguntas sobre su bautismo, por favor contacte la secretaria de la parroquia, Faith
Reyes, esta disponibles
(562) 921-6649
Lunes a Jueves 9:00 AM – 6:00 PM (Cerrado durante el almuerzo 12 pm – 1 pm)
Viernes 9:00 AM – 12:00 PM
Sabado 9:00 AM – 2:00 PM
Domingo 9:00 AM – 12:00 PM

St. Linus Catholic Church
13915 Shoemaker Avenue, Norwalk, California 90650
(562) 921-6649 ▪ www.stlinus-chruch.org

