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Santa Maria Magdalena Iglesia Católica Romana 

8540 Weirick Rd, Corona, Ca 92883   951-277-1501   Fax 951-277-2104 

 

REGISTRACION PARA BAUTISMO 
 

Bienvenidos al Programa Pre-bautismal de Infantes y Niños hasta los 6 

años de edad.  Las clases se llenan pronto, para asegurar su lugar, favor de 

regresar esta forma de registración lo más pronto posible a la oficina parroquial. 

 

►    Bautismo por INMERSION: Su niño/a vestirá una prenda de ropa  

        proporcionada por los padres (calzoncillo y camiseta) y será sumergido en  

  el agua durante el bautismo. Después del bautismo usted vestirá a su niño/a  

  con su atuendo bautismal u otra vestimenta para la ocasión. Instrucciones adicionales se le  

         darán durante la clase pre-bautismal 

 

►  Se requiere que ambos padres y padrinos asistan a las clases Pre-bautismales. 

 

►  La clase pre bautismal es una semana antes de la fecha del bautismo. 

  Sábado de 8:30am a 11:30am.  Favor de hacer planes para una niñera.   

  Excepto si él/la bebe es de pecho. (Fecha de las clases sujetas a cambio) 

 

►   En preparación para el bautismo de su niño/a, le pedimos que se pongan en 

   contacto con la oficina parroquial al (951) 277-1801 si tiene alguna pregunta o duda sobre los  

       Padrinos, las clases o la celebración. 

 
REQUERIMIENTOS PARA LOS PADRES – Favor de entregar los documentos requeridos al momento de 

la registración. 

Se confirmara la fecha para su celebración bautismal tan pronto la información requerida esté 

completa.   Si los padres del niño/a NO ESTAN REGISTRADOS en SMM se requiere traer una 

carta de la parroquia a la que pertenece, llenar una forma de Registro Bautismal de SMM, ver 

abajo mas información. 

 

□   Regresar formas de registro junto con la cuota de $100.00 (+ $50.00 por cada niño/a 

  adicional)  la cuota cubre material de formación para las clases, la veladora para el  

 bautismo, estipendios para el celebrante y clase pre-bautismal para los padres y padrinos. 

□   Carta de los padrinos de la parroquia a la que pertenecen. Se requiere una carta si 

  Los padres o padrinos no pertenecen a Santa Maria Magdalena, para confirmar que ellos están 

      practicando  su fe en su propia Iglesia. (Carta-Permiso para bautizar fuera de su Iglesia) 

□  Clases pre-bautismales para los padrinos; están incluidas con el pago del bautismo, si las clases  

    son tomadas en otra parroquia, favor de traer una carta-certificado de las clases una semana antes  

    del bautismo. 

Para prevenir errores de nombres, apellidos y lugar de nacimiento; favor de presentar una copia 

del Certificado de nacimiento del infante a bautizar. 
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PADRINOS DE SU HIJO/A 

 

La elección de los padrinos es una elección muy importante. Ustedes no simplemente están honrando a 

sus amigos o familiares con este título, el cual NO termina al concluir la ceremonia del bautismo, sino 

que les está pidiendo que entren a una relación privilegiada de la fe con su hijo/a, y de su familia. 

 

 

Un padrino/madrina deberá: 

•   Ser elegido por los padres o tutores. 

•   Tener por lo menos 18 años de edad. 

•   Ser un católico practicante que haya sido completamente iniciado en la Iglesia Católica por medio  

     de los Sacramentos del Bautismo, Eucaristía y Confirmación. 

•   No deberá ser el padre ni la madre del niño/a  a bautizar. 

•   Ser un ejemplo de la vida cristiana, dando testimonio de una vida basada en las enseñanzas de  

    Cristo. 

 

 

El rol del Padrino es muy importante. Si usted tiene alguna dificultad para seleccionar un Padrino, por 

favor háganoslo saber para que podamos ayudarlos con esta decisión, lo más substancial es que los 

padrinos sean ejemplo de FE para su hijo/a. 

 

 

●  Lo ideal es que tanto los Padres como los Padrinos estén casados por la 

Iglesia Católica; felicidades si  lo están!  Sin embargo la Diócesis de San Bernardino solo     

requiere que los PADRINOS estén casados por la Iglesia Católica. 

 

●  Se requiere que los Padrinos asistan a las clases Pre-Bautismales. 

 De preferencia se sugiere que los padrinos asistan a las clases en SMM, junto 

 con los padres. Sin embargo pueden ir a cualquier otra Iglesia Católica. 

 

●  Los padrinos podrán participar en las clases Pre-Bautismales en su propia 

Parroquia y presentar una carta de cumplimiento a la oficina parroquial de SMM por lo menos una  

semana antes de la fecha del bautismo. 

 

 

Esperamos estar con ustedes durante este tiempo especial de la iniciación de su hijo/a en la 

comunidad Católica. 

 

 

 

DONACION PARA EL PRO CESO DEL BAUTISMO 

$100.00 por un niño, $50.00 por niño adicional siendo hermanos, su donación incluye las clases 

pre-bautismales para los Padres y los Padrinos, solo si las clases son recibidas en María 

Magdalena.    

 

 

Rev-Feb-2018 
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FAVOR DE ESCRIBIR EN IMPRENTA Y LEGIBLE  – ESTA INFORMACION ES OFICIAL Y 

SERA  ARCHIVADA. 

 

Nota: Verifique que todos los nombres estén correctamente escritos de acuerdo a sus 

Identificaciones o certificados de nacimiento.  No deje espacios en blanco 

 

Fecha para el Bautizo: _ _______________________________Hora____________________ 

Favor de traer una copia del Certificado de nacimiento del Niño/a 

 

Nombre completo del niño/a: ___________________________________________________ 

Fecha de nacimiento ___________Ciudad y Estado del hospital donde nació____________________ 

 

Nombre de los Padres del niño (a) 

Papa______________________ Mama (use su apellido de soltera____________________________ 

 

Dirección: ___________________________Ciudad_____________________Estado____________ 

Zona Postal____________ Teléfono____________Email-Correo Electrónico___________________ 

 

Si los padrinos NO son pareja: Por lo menos uno de los padrinos debe de ser Católico y haber 

terminado todos sus sacramentos. Si los padrinos SON pareja deben de estar casados por la 

Iglesia Católica. 

 

Nombre del Padrino: ___________________________________ ¿Es Católico? ____________ 

 

No católico? ¿A qué Iglesia Cristiana o denominación pertenece?_____________________________ 

 

Información adicional: (seleccione lo aplicable) 

□  MIEMBRO DE SMM                      □ CARTA DE LA PARROQUIA QUE PERTENECE 

□  FORMA DE REGISTRO                 □ CARTA DE LAS CLASES QUE COMPLETARON 

 

Nombre de la Madrina: _____________________________ ¿Es Católica? _____________ 

 

No católico? ¿A qué Iglesia Cristiana o denominación pertenece? ____________________________ 

 

Información adicional: (seleccione lo aplicable) 

□  MIEMBRO DE SMM                   □ CARTA DE LA PARROQUIA QUE PERTENECE 

□   FORMA DE REGISTRO            □ CARTA DE LAS CLASES QUE COMPLETARON 

 

Importante: Si los Padres NO  están registrados en esta parroquia, necesitan traer una carta de  

la parroquia a la que pertenecen.   (Permiso para bautizar fuera de su Iglesia) 

 

Fecha de pago___________________Cantidad$____________ 

Pago con:    □ cheque   □ Tarjeta de Crédito   □ Efectivo    □ Otro_______________________       

 

Iniciales de la persona que tomo esta información___________ Fecha__________ 

De una copia de esta forma al o la Coordinadora. 
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8540 Weirick Rd Corona, CA  92883 951-277-1801   Fax  951-277-2104 

 
INSCRIPCION PARA CLASES PRE-BAUTISMALES 

 
Favor de completar un formulario por persona.    

 

Nombre______________________________________Telefono____________________________ 
Iglesia a la que pertenece_________________________________________________________ 
Iglesia donde se efectuara el bautismo____________________________________________ 

Nombre del Niño/a ______________________________________________________________ 
Nombre de la Madre______________________________________________________________ 
Nombre del Padre________________________________________________________________ 

 
Fecha de la clase a tomar:_________________________________CUOTA $25.00 
Pagó          SI    NO   Cuanto $__________              Efectivo-tarjeta-Cheque______ 
 
 
Iniciales de la persona que tomo esta información___________ Fecha__________  
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