
 

Queen of All Saints Church 
FORMA DE INSCRIPCION PARA PREPARACION BAUTISMAL 

2390 Grant Street, Concord, CA. 94520 - (925) 825-0350 
 

 
Esta información es una información básica. Para más información hable con la secretaria. 

 

Los Padres deben completar estos 3 requisitos antes del bautizo de su hijo(a). El Bautizo no puede 
realizarse hasta que todos los requisitos sean cumplidos en el siguiente orden: 

1. Entrevista: Esta la haremos por teléfono una vez que decidan Bautizar aquí. 
2. Completar las formas de Registro y firmarla  
3. Asistir a la plática Pre Bautismal: Participar del programa de ASCENSION PRESS 

“PERTENECER: Bautismo en la familia de Dios” desde su computadora en casa, este curso 
de certificación tiene un costo de $ 9.95 accede en el siguiente link:  

 www.ascensionpress.com/collections/pertenecer-bautismo-en-la-familia-de-dios 
(cuando se inscriba ponga los nombres de las personas que estarán reunidas a ver el curso, para que en el 
certificado salgan todos los nombres, de lo contrario tendrán que volver a hacer el pago) 

• El Bautismo al igual que otros sacramentos, es una celebración comunitaria.  
• El niño tiene que ser menor de 6 años para poder ser bautizado en estos grupos. 

Si su hijo ya tiene 7 años y/o va a la escuela entonces el deberá ser inscrito en catecismo. 
Recibirá un año de preparación en la catequesis. Sera bautizado en el primer año de Catecismo 
en la Vigilia Pascual y en el segundo año ara su primera comunión. 

 

Requisitos de los Padrinos:  
• Se puede tener mínimo 1 Padrino, máximo 2 padrinos si son 2 padrinos debe ser un hombre y 

una mujer.  
• Deben de ser mayores de 16 años. 
• Deben ser Católicos Practicantes. Esto quiere decir:  

o Tener sus sacramentos de Iniciación: Bautismo, Comunión y Confirmación 
o Si están casados deben estar casados por la Iglesia 
o Ser un testimonio y guía para el niño(a) 

• Los padrinos deberán atender a la misma plática PRE-bautismal o traer una carta de haber 
tomado la preparación en su parroquia local, antes del bautizo.  

 

Que necesita traer: 
• Copia del acta de Nacimiento del niño(a)  
• Se pide una donación de al menos $75 para ayudar con los gastos canónicos y litúrgicos de la 

Iglesia 
 

CALENDARIO: Cupo limitado: Todos los bautizos en español son los sábados a las 9:00 am. 
 

• 30 de octubre, 2021 
• 13 de noviembre, 2021 
• 29 de enero, 2022 
• 26 de febrero, 2022 

• 26 de marzo, 2022 
• 30 de abril, 2022 
• 28 de mayo, 2022  
• 25 de junio, 2022 

 

El Rito de Presentación al templo (Esto es Cultural no es un sacramento) No es parte del rito de Bautizo. 
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