
 

El Primer Paso Para el Bautismo 

 

Iglesia Católica La Purísima 
11712 N. Hewes Street │ Orange, CA 92869 │ (714) 633-5800 │ FAX (714) 633-8364 │ www.lapurisima.net 

Nombre del Niño/Niña________________________________________________________________________  

Fecha Nacimiento:  _____ / _____ / ______  Ciudad y Estado: ________________________________________ 

 (mes /  fecha  /  año) 

 

Nombre del Papá ________________________________________ Religión ______________________________ 

 

Nombre de la Mamá _____________________________________ Religión _______________________________ 

 (Apellido de Soltera) 

Dirección_________________________________________________________________________________________ 

 Calle y número Ciudad Código Postal 

__________________________________    _______________________________    ____________________________ 

 Correo E-mail Número de Tele Celular Número de Tele Hogar 

Nombre del Padrino _____________________________________ Casado ⎕ Soltero ⎕ 

⎕ Bautizado   ⎕ Primera Comunión   ⎕ Confirmado 

Nombre de la Madrina __________________________________ Casada ⎕ Soltera ⎕ 

⎕ Bautizada   ⎕ Primera Comunión   ⎕ Confirmada 

Las ceremonias de Bautizos son el primer sábado del mes a las 10:30am.  No hay bautizos en cuaresma.  Escoge 

el mes que deseas: 

⎕ Enero   ⎕ Febrero 

⎕ Marzo   ⎕ Abril  

⎕ Mayo    ⎕ Junio  

⎕ Julio   ⎕ Agosto   

⎕ Septiembre   ⎕ Octubre  

⎕ Noviembre   ⎕ Diciembre  

Fecha seleccionada:    



INFORMACIÓN PARA BAUTIZAR EN LA PURISIMA 

INFORMACIÓN DEL BAUTISMO 

Las normas aquí están para las familias cuyos hijos/as menores de 6 años desean recibir el Sacramento 

del Bautismo. Si su hijo/a tiene 6 años de edad cumplidos para la fecha del Bautismo, necesita cumplir 

con otros requisitos, por favor llame al Programa de Catecismo al 714/633-5396. 

 

REQUISITOS DE LOS PADRES 

 Que sean miembros registrados de nuestra parroquia. Inscribirse personalmente en la oficina y 

traer el acta de nacimiento del niño/a.  Para poder dar cartas de constancia, ahora o en el 

futuro, necesitamos tener la información completa de la familia en los archivos de la parroquia. 

 Se fija fecha de Bautismo con dos meses de anticipación, siempre y cuando cumplan los 

requisitos y traigan todos los documentos mencionados anteriormente. 

 Necesitan asistir a nuestras clases pre-bautismales, daremos fecha cuando se registren. 

 

REQUISITOS DE LOS PADRINOS 

 Necesitan ser Católicos practicantes y en comunión con la Iglesia Católica ya que dan testimonio 

de su fe ante Dios y los hombres el día del Bautismo. 

 Si están casados, deben de traer una copia del Acta de Matrimonio por la Iglesia (Fe 

Matrimonial). 

 Necesitan asistir a las reuniones de preparación aquí en la Purísima o en su propia parroquia. Si 

asistirán a otra parroquia deben traer constancia de clases y recomendación de su parroquia 10 

días antes de la fecha del Bautismo. 

 Si son solteros, deben ser mayores de 16 años, que hayan recibido los Sacramentos de la 

Comunión, Confirmación y estén en capacidad de recibir comunión. 

 

EL DIA DE LA CEREMONIA, POR FAVOR RECUERDE 

Les pedimos que lleguen a tiempo, es decir 15 minutos antes de la hora del Bautizo. 

¡¡QUE EL SEÑOR LES BENDIGA!! 


