
Oficina Parroquial - San Juan Evangelista 

98 Bosworth Street, San Francisco, CA 94112 

(415) 334-4646  - Ext. 12 (para ayuda en español) 
Email: saintjohnevangelist@yahoo.com 

Website: www.saintjohnparish.com 

 
INFORMACION PARA EL BAUTISMO     

 
Fecha de Hoy:       Recibida:     
 
Por favor llene la siguiente forma y regrese este formulario a la oficina parroquial. Un miembro del 

personal le llamará tan pronto como la información sea recibida para determinar una cita y platicar 

acerca de la preparación para el bautismo de su bebé. La preparación bautismal consta de dos horas 

(una sesión), por lo tanto se pide entregue esta forma con un mes de anticipación a la fecha del bautismo. 

 

El ingreso de su bebé a la comunidad de fe de la Iglesia es una celebración muy significativa. Nosotros 

en San Juan estamos muy felices de ofrecerle ayuda y la preparación necesaria para este evento tan 

importante en la vida de su bebé y resto de familia. 
 
Nombre del bebé:            
 
Fecha de Nacimiento:     Lugar/Estado/País/:       
 
  PADRE      MADRE 

 
Nombre:      Nombre:       
 
Segundo nombre:     Segundo nombre:      
 
Apellido:      Apellido de soltera:      
 
Dirección:             
 
Tel. en casa:       Tel. Del Trabajo:       
 
Ciudad:        Estado    Código postal:     
 
¿A que parroquia pertenece?      Esta registrado?   SI         NO     
 
Si usted no es miembro de esta parroquia, por favor explique porque esta pidiendo el bautismo aquí: 

             
 

For St. John Office Use Only: 

 
Staff interview by:        Date:     
 
Date of preparation session:     Cathechist:       
 
Permission of parish or residence:           
 
Verification of birth information:      Tentative date for Baptism    

 
Name of God-father            
 
Name of God-mother            
 
Date for Baptism confirmed for:        By:       
 
Minister of Baptism:        Date:     

Gloria C. notified:  ______ YES (Date: _______)   Faxed:  ______ YES (Date: _______)   

CERTIFICATE GIVEN:  ______ YES (Date: _______________)   _____NO 

PRESIDER:  PLEASE RETURN ALL PAPER WORK TO THE PARISH OFFICE AFTER THE DATE OF 

THE BAPTISM. Thank you. 

mailto:saintjohnevangelist@yahoo.com
http://www.saintjohnparish.com/


 
Ahora que ustedes están empezando a preparar el bautismo de su bebé, nosotros 
les ofrecemos la siguiente información que les ayudará en su planificación.  
 
BAUTISMOS EN LA COMUNIDAD PARROQUIAL DE SAN JUAN EL EVANGELISTA 
Generalmente los padres de familia escogen la parroquia a la que pertenecen para 
celebrar el bautismo. Ustedes pertenecen a la Parroquia de San Juan si 1) ustedes son 
católicos bautizados viviendo en las vecindades de la parroquia, o 2) si ustedes no viven 
en el vecindario pero están registrados aquí, o 3) si ustedes están celebrando y 
participando en esta comunidad parroquial. 
 
NOTA: La fecha del bautismo será reservada en San Juan hasta que la preparación 
haya sido verificada. 
 
SESIONES DE PREPARACIÓN 
Se requiere que los padres y padrinos asistan a la preparación. El propósito de esta 
preparación es de ayudarles en el proceso de fortalecer su propia fe, profundizar su 
entendimiento del bautizo y de prepararles para el rito del bautizo del bebé. 
 
Padrinos 
Los padrinos conjuntamente con el padre y la madre del bebé profesan la fe de la Iglesia 
en la cual él(la) bebé será bautizado (a). Los padrinos representan la familia espiritual 
del bebé que se va a bautizar y también a la Iglesia. El propósito de los padrinos será de 
asistir a los padres para que él (la) bebé venga en si a profesar la fe católica y a vivirla. 
Por lo tanto, el padrino y/o la madrina es una persona madura, confirmada, 
practicante católica que vive una vida consecuente con la fe y la responsabilidad 
de un padrino o madrina. 
 

 Los padrinos son personas independientemente del padre o la madre del bebé. 

 Su bebé puede tener un padrino o una madrina, o ambos, padrino y madrina. 

 Los padrinos deben estar presentes para el bautizo del bebé. 
 
Por favor retorne la forma de Información para el Bautizo a la oficina parroquial lo antes 
posible, así un miembro del personal podrá arreglar una cita con ustedes para coordinar 
una reunión para establecer la fecha de la preparación bautismal y contestar a las 
preguntas que ustedes puedan tener. 
 
Los bautizos en español se tienen el Segundo domingo del mes a las 2:00 p.m.  
Sugerimos un donativo de 60 dólares para la iglesia, que deben dar el día del bautismo. 
 


