Bautismo
Tenga en cuenta que todos deben hablar con fluidez Inglés para
asistir a la clase de Inglés. La clase de español se ofrece cada dos
meses y también en la St. Rosa, Misión de San Miguel y Misión
de San Luis.
@ 6:30 pm ~ Las clases son cada tercer martes del mes
(si no se indica). Usted necesita registrase en la oficina de la
parroquia al menos una semana antes de la clase. Favor de traer lo
siguiente a la oficina parroquial:
1. Formulario de inscripción y el niño debe estar menos de 7 años de edad
2. Costo administrativo de $ 25.00 por familia por sólo la clase (prueba
de clase)
Cuota Administrativa de $ 50.00 por familia para la clase y Bautismo.
Estos honorarios cubren los honorarios administrativos para la clase y
la custodia del Bautismo.
Un cheque puede hacerse pagadero a St. William's o efectivo exacto (la
oficina de la iglesia no lleva ningún cambio)
3. Pago de $50.00, cuota de administración. Favor de escribir su cheque a
St. Williams o pague con efectivo (por favor traiga la cantidad exacta en
efectivo, la oficina no tiene dinero para hacer cambio)
4. Copia del certificado de nacimiento de su niño (del niño que será
bautizado)
Los padres y padrinos, deben asistir a una clase de bautismo. Si asistió en
otra parroquia, debe presentar una carta mostrando prueba de asistencia a
nuestra oficina parroquial de St Williams. La fecha de Bautismo no se
programará hasta que todos hayan completado una clase de bautismo.
Bautismos son celebrados durante nuestras misas regulares en los fines de
semana.

Registro de Bautismo
St.

William’s Parish

6410 Santa Lucia Rd. Atascadero, CA 93422
Phone: 805-466-0849 Fax: 805-461-0743

Office Use Only:
Mass Date/Time of Baptism:
_____________________
Special Circumstances Are:
_____________________
Approved By:
______________________

1.
2.
3.
4.

ESTE FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
COPIA DEL CERTIFICADO DE NACIMIENTO
$ 50.00 TARIFA ADMINISTRATIVA
ASISTENCIA DE CLASES BAUTISMALES POR AMBOS PADRES Y
PADRINOS REQUERIDOS ANTES DE PROGRAMAR CUALQUIER
BAUTISMO (se requiere prueba de asistencia de otra iglesia)

Nombre (completo) del Niño ____________________________________________
Dirección_____________________________________________________________
Ciudad ______________________________ Número Telefónico _______________
Correo Electónico
---------------------------_____________________________________________________
Fecha de Nacimiento _________________ Ciudad de Nacimiento
______________
Nombre del Padre (completo)____________________________________________
Religión del Padre_____________________________________________________
Nombre de la Madre (completo)__________________________________________
Religión de la Madre___________________________________________________
Nombre del Padrino ____________________________ Religión _______________
Iglesia de Confirmación de Padrino ______________________________________
Nombre de la Madrina ___________________________ Religión ______________
Iglesia de Confirmación de Madrina ______________________________________
***************************************************************************************************

