
HORARIOS Y FECHAS 

Una vez completados los 

requsitos, llame a oficina 

para programarlo en las  

fechas disponibles.  Los 

Bautismos se celebran los 

Domingos  una vez  por 

mes en Español o Ingles.   
 

COSTO/DONACION 

Donación Bautismal es de $35 por el 
primer niño y $15 por cada niño 
adicional, se paga al programar el 
bautismo. La donación cubre: 
s a c e r d o t e ,  c l a s e  b a u t i s m a l ,  
documentación, archivo,  vela 
bautismal, estola y certificado.  A 
nadie se le niega el bautismo por 
razones economicas.  

¡Felicidades!  A la llegada de un nuevo 
miembro dentro de la iglesia comunidad de fe.  
 

REQUISITOS PARA LOS PADRES 
Los Padres o por lo menos uno de ellos debe 

estar registrado practicar su fe Católica 

Romana  y apoyando  financiamente a San 

Mateo dentro de 3 a  6 meses de registro, o 

proveer una carta de su parroquia  anterior 

con fecha de no mas  6 meses.  Padres deben de 

estar casados por la Iglesia Católica Romana, 

si no estan casados, se  requiere que un 

miembro del personal pastoral tenga una 

entrevista con los padres. Una copia del acta de 

nacimiento de su bebé para ferificar nombre y 

custodia legal. 

 

PROGRAMA DE PREPARACION 
La Plática Bautismal se ofresen una vez al mes,    

en esta se explica el significado de las 

responsabilidades del  sacramento   Por lo 

menos uno de los padres  y ambos padrinos  

Católicos deben de asistir a la clase. Si los 

padres tienen una carta, que asistieron a esta 

clase con fecha dentro de los 3 años, no tienen 

que tomar la clase, pero si es necesario 

registrarse para el bautismo. 

¿QUIENES PUEDEN SER PADRINOS? 

Cada bebé puede tener 1 o 2 padrinos. 

Cada Padrino Católico Romano debe de 

cumplir con los requisitos siguientes: 

 Ser mayor de 16 años. 
 Completamente inciado en los  

Sacramentos de Bautismo, Primera  
Comunión y Confirmación.  

 Asistir a clases bautismales de 
preparación  en San Mateo o en otra 
Parroquia Católica Romana,  (dentro 
de 3 años) regresar la forma para 
padrino de elegibilidad y certificado 
de la clase pre-bautismal completa de 
su parroquia.  

 Los requisitos de los Padrinos deberan 
de completarse antes de programar la 
fecha del bautizo. 

 

...Bautizado en el Nombre 

del Padre, del Hijo, y del 

Espíritu Santo . 
BAUTISMOS DE NIÑOS 

Iglesia Católica de San Mateo 
2140 W. Ontario Ave. 

Corona CA  92882-5651 
(951) 272-3524 or 737-1621 

Fax: (951) 737-9715 
E-mail: machado@stmatthewcorona.org 


