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Our Lady of the Assumption Church 

100 Salinas Road 

Pajaro, Ca. 95076 

Tel: (831)722-1104 ♦ Fax: (831)722-1931 

 

REQUISITOS PARA BAUTISMO 

 

 

1. Por favor inscribir al niño o niña con un mes de anticipación. Los papas y padrinos necesita atender a las 

platicas pre-bautismales antes de venir a inscribir a su niño(a). 

 

Marzo 14, 28  Abril 11, 18, 25  Mayo 9 y 16 Junio 6, 20 Julio 4, 18 

 

Las celebraciones son los sábados a las 9:30 am       Cada Sábado del Mes 

           El día del Servicio NO HABRÁ PRESENTACIONES 
  

2. Presentar su Acta de Nacimiento dé la corte del niño/a. 
 

3. Los niños mayores de siete años, no se podrán bautizar hasta que reciban su preparación de catecismo. 

 
4. Le agradeceríamos un estipendio al momento de inscribir de $50.00 por un niño, $80.00 por dos niños y 

 $ 120.00 por tres o más niños. 
 

5. Si bautizan fuera de la parroquia será $20.00  por la catequesis pre-bautismal y comprobante (No se 
necesita registrarse para atender a la catequesis pre-bautismal). 

           

6. Los padrinos deben estar casados por la Iglesia y presentar  su Acta de Matrimonio Eclesiástico al 

momento de inscribir en la oficina.  El documento de matrimonio civil no es válido para bautizar.  Si no 

tienen el Acta de Matrimonio por la Iglesia, pueden pedir una copia en la parroquia donde se casaron.  Si el 

sacramento se celebró en México, la forma más rápida para obtenerlo es vía Fax y pueden enviarlo 

directamente al número Fax de esta parroquia: (831) 722-1931.  Si los padrinos son solteros, deben ser 

mayores de 18 años y presentar comprobantes de Bautismo, primera comunión y confirmación. 

 
7. Para un entendimiento más profundo sobre el Sacramento del bautismo, se les pide a ambos padres y 

padrinos deben  asistir a una Catequesis en las fechas ya señaladas en esta hoja.  Se les suplica ser 
puntuales. Ya que las puertas cerraran a las 7:00pm    NO NIÑOS!   

 

8. Si los padres o padrinos vienen de otra ciudad, presentarán un permiso de su párroco o comprobante de 
Catequesis Pre-Bautismal.  

9. Si desea hacer algún cambio debe realizarlo en persona y no por teléfono. 
Platicas Pre-Bautismales 

Jueves a las 7:00pm-9:00pm en el Salón Parroquial 

             Marzo 
            Abril  
            Mayo      

 

12 y 26 
9, 23 
7, 21 

            
 

                                               


