
 
St. Francis of Assisi Catholic Church 

900 H. Street, Bakersfield CA 93304 
(661) 327-4734   |   www.stfran.org 

Estimados Nuevos Padres: 
 

 
El nacimiento de un hijo (a) es un evento importante en la vida de cualquier familia. De parte de la 

Parroquia San Francisco de Assisi en Bakersfield, queremos extenderles a usted y a su hijo la mas 
calurosa bienvenida. 

El Bautismo es la bienvenida de su hijo (a) en Cristo y en la Iglesia. Como padres ustedes son los 
primeros maestros en la vida de sus hijos. Sus hijos aprendarán sobre la vida, el amor a Dios y reli-
gion. 

Por medio de ese ejemplo en vida, aprenderán sobre los valores y sus creencias. 
La decisiòn de bautizar a su hijo (a) es una gran responsabilidad. La decisiòn significa que usted 

esta escogiendo aceptar la responsabilidad de promover el crecimiento de fe en la vida de su hijo. 
El Baustismo es el comienzo de vida en la familia de Dios y un paso muy importante y para 

asistirle 
hemos establecido el siguente programa. 
Usted debe ser un miembro registrado de la parroquia para poder bautizar en esta parroquia. Si 

usted esta registrado o atiende otra parroquia, Usted deberā de obtener permiso de su Parroco y 

regresarlo a la parroquia antes de continuar con el proceso para bautizar a su hijo (a). 
Levantar la forma de registración – llenarlo y regresarlo a la oficina de junto con el certificado de 

nacimiento de su hijo (a) con el costo de registro de $35.00. Este proceso los registra a los Padres y 
Padrinos para la clase Pre-Bautismal. 

Seleccionando Padrinos: Los Padrinos deberān ser Católicos que han recibido Bautizo, Primera 

Comunión y Confirmación. Si es un matrimonio casado deberán serlo por la Iglesia Católica. Si los 
padrinos no son un matrimonio, pero son una pareja deberan estar comportiendo su vida por sep-

arado.. 
Los padrinos deberán de antender una clase Pre-Bautismal; Si los padrinos viven fuera de la 
ciudad deberán de tomar la clase en su parroquia de asistencia y traer el comprobante firmado del 

Parroco de su Iglesia. Personas no Católicas no pueden ser padrinos pero si pueden ser testigos 
oficiales siempre y cuando uno de los padrinos sea practicante católico y cumple con todos los req-

uisitos. 
Fijando la fecha de ceremonia – Para fijar la fecha usted deberá de haber entregado la forma de 

registración, copia de la acta de nacimiento, costo de registro de $35.00 dolares y comprobante de 
la clase pre-baustismal. No podrá fijar la fecha de ceremonia hasta no haber entregado los docu-

mentos 

necesarios. 
Si tiene preguntas favor de comunicarse  con Bianca Bravo a la oficina de la parroquia al (661) 327-

4734 de Lunes a Viernes. Nos complace el poder ser un servicio para ustedes. Le pedimos que Dios 
los Bendiga austed y su Nuevo hijo (a). 

 
Sinceramente, 
 

Rev. Msgr. Craig F. Harrison 
Parroco 



St. Francis of  Assisi Parish                                                          

Formulario de Registración 

Los Niños 0 - 6 años 

 

Información de los Padres y del hijo: 

 

Nombre completo del hijo :_______________________________________________________________________________ 

                                                   Apellido                                           Primer Nombre                                 Segundo Nombre 

                                                               

Fecha de Nacimiento: ____________________________ Ciudad de Nacimiento: _____________________________________ 

 

Nombre del Padre: _______________________________________________________________________________________ 

                                      Apellido                                                          Primer Nombre 

Nombre de la Madre: ______________________________________________________________________________________ 

                                      Apellido de Soltera                                                   Primer Nombre 

Domicilo: ____________________________________________________________________ Zona Postal: _________________ 

Número de Télefono: ___________________________________ Correo Electrónico:___________________________________ 

Estado Matrimonial de los Padres:  Casado por la Iglesia                                     Casados por lo Civil Padre Soltero  

 

Padrino/Testigo 

Nombre: _____________________________________________________________ 

               Apellido                                                  Primer Nombre 

 

Padrino/Testigo 

Nombre: _____________________________________________________________ 

               Apellido                                                  Primer Nombre 

 

Padrino/Testigo 

Nombre: _____________________________________________________________ 

               Apellido                                                   Primer Nombre 

 

Padrino/Testigo 

Nombre: _____________________________________________________________ 

               Apellido                                                   Primer Nombre 

 

 

*Cualquier información dada en falso para registro de Bautizo puede ser motivo de cancelación 

Firma del Padre:_________________________________________________________________ 

For office use ONLY 

Receipt #: _______________________ 

Birth Certificate: ______ Age: ______ 

Constituent #:____________________ 

Date Received:____________________ 

Estado Matrimonial:    Sacramentos Completos: 

Casado por la Iglesia  Bautizo  

Casado por Civil   Primera Comunión 

Soltero                 Confirmación 

Estado Martimonial:    Sacramentos Completos: 

Casado por la Iglesia  Bautizo  

Casado por Civil   Primera Comunión 

Soltero                 Confirmación 

Estado Martimonial:    Sacramentos Completos: 

Casado por la Iglesia  Bautizo  

Casado por Civil   Primera Comunión 

Soltero                 Confirmación 

Estado Martimonial:    Sacramentos Completos: 

Casado por la Iglesia  Bautizo  

Casado por Civil   Primera Comunión 

Soltero                 Confirmación 


