Our Lady of Victory Church
2850 N. Crystal Avenue  Fresno, CA 93705-3851
Phone: 559-226-1163  Fax: 559-226-2093
Email: olvchurch@gmail.com
INFORMACIÓN PARA LOS BAUTISMOS
Gracias por solicitar información sobre los bautismos en la Iglesia Católica Nuestra Señora de la Victorias.
Los niños(as), hasta la edad de seis años pueden ser bautizados(as) como infantes. Los niños(as) de siete
años en adelante necesitan asistir a clases de educación religiosa antes del bautismo.
Puesto que el Certificado de Bautismo es considerado un documento legal, se necesita una copia de la
acta legal del nacimiento del niño(a) (expedida por el estado). También es aceptable una copia del registro
que el hospital envía a la Oficina del Registrador del Condado.
Los padres o tutores legales del niño(a) son las únicas personas quienes pueden inscribir a un(a) niño(a) para el
Sacramento del Bautismo.
Se necesita un padrino o una madrina para la celebración del Bautismo. Dos padrinos (un hombre y una mujer)
pueden permitirse por una buena razón pastoral.
Para servir como Padrino o Madrina, una persona debe cumplir los siguientes requisitos:
1. Tener cuando menos 16 años de edad.
2. Asistir a una iglesia Católica regularmente y participar
regularmente en los Sacramentos de la Iglesia
(principalmente en la Eucaristía y la Reconciliación).
3. Los padrinos deben haber sido iniciados como miembros
de la Iglesia (es decir: haber recibido los Sacramentos del
Bautismo, la Sagrada Comunión y la Confirmación)
Si los padrinos son casados, él/ella/ellos deben de estar
casados por la Iglesia Catolica.
Hay una clase bautismal que tanto los papás como los
padrinos deben asistir. (Si es posible, traten de hacer arreglos
para el cuidado de sus niños durante la clase de preparación.) Si
los padres o los padrinos viven fuera de la ciudad, aceptáremos
un certificado o carta indicando que han participado en una clase
de preparación para el Bautismo en su parroquia en los últimos
dos años.
Los padres que no viven dentro de los límites de Nuestra
Señora de Las Victorias, deben solicitar una carta de permiso de
su parroquia actual para bautizar a su niño(a) en nuestra
parroquia.
Para más información o para registrarse, favor de comunicarse
con la oficina al número: 559/226-1163 o por correo electrónico a:
olvchurch@gmail.com.

2018 Fechas Bautismos

Tenemos diferentes estilos de ceremonias
bautismales:
 Bautizo en grupo: $ 50.00 por familia
(hermanos que viven en la misma dirección).
El estipendio de inscripción se pagará en el
momento del registro.
 Bautismo en una Misa Dominical pública: $
100.00 / una familia (hermanos que viven en la
misma dirección). El estipendio de inscripción
se pagará en el momento del registro.
 Bautismo de Rito privado: $ 250.00 / una
familia (hermanos que viven en la misma
dirección). Depende del calendario y
disponibilidad de la iglesia o capilla. Un
depósito no reembolsable de $125.00 se
requiere en el momento de la inscripción.
 El bautismo privado dentro de una Misa
privada: $ 500.00 / una familia (hermanos que
viven en la misma dirección). Depende del
calendario y disponibilidad de la iglesia. Un
depósito no reembolsable de $250.00 se
requiere en el momento de la inscripción.
Se aceptan pagos en efectivo o con cheque.
Cambio exacto si es en efectivo por favor. No
debito o tarjetas de crédito.
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Fechas del Bautismo 2018
Las clases son los viernes por la noche a las 7:00 pm en la Capilla de la Oficina
(2850 N. Crystal Ave)
Los bautismos son los sábados a las 9:00 am en la iglesia, a menos que se indique a
continuación.

Clases
Enero 2018
 5 de Enero
 12 de Enero
 19 de Enero

Julio 2018
 6 de Julio
 13 de Julio
 20 de Julio

Febrero 2018
 2 de Febrero
 9 de Febrero
 16 de Febrero

Agosto 2018
 3 de Agosto
 10 de Agosto
 17 de Agosto

Marzo 2018
 2 de Marzo
 9 de Marzo
 16 de Marzo

Septiembre 2018
 7 de
Septiembre
 14 de
Septiembre
 21 de
Septiembre

Abril 2018
 6 de Abril
 13 de Abril
 20 de Abril
Mayo 2018
 4 de Mayo
 11 de Mayo
 18 de Mayo
Junio 2018
 1 de Junio
 8 de Junio
 15 de Junio

Bautismos
Enero 2018
 20 de Enero
 27 de Enero

Julio 2018
 21 de Julio
 28 de Julio

Febrero 2018
 17 de Febrero
 24 de Febrero

Agosto 2018
 18 de Agosto
 25 de Agosto

Marzo 2018
 17 de Marzo

Septiembre 2018
 15 de
Septiembre
 22 de
Septiembre

Abril 2018
 7 de Abril
 21 de Abril
Mayo 2018
 5 de Mayo
Junio 2018
 16 de Junio
 23 de Junio

Octubre 2018
 5 de Octubre
 12 de Octubre
 19 de Octubre
Noviembre 2018
 2 de Noviembre
 9 de Noviembre
 16 de
Noviembre
Diciembre 2018
 7 de Diciembre
 14 de Diciembre
 21 de Diciembre
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Octubre 2018
 20 de Octubre
 27 de Octubre
Noviembre 2018
 17 de
Noviembre
 24 de
Noviembre
Diciembre 2018
 15 de Diciembre
 22 de Diciembre
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BIRTH CERTIFICATE REQUIRED

SE REQUIERE EL ACTA DE NACIMIENTO

Class Date / Clase Fecha .................................. _______________________________________________________
Date of Baptism / Fecha del bautismo ............ _______________________________________________________

NAME OF CHILD / NOMBRE DEL/LA NIÑO ..... _______________________________________________________
Date of Birth / Fecha de Nacimiento ................... _______________________________________________________
Age of Child at baptism
Edad del niño en el bautismo .............................. _______________________________________________________
City of Birth
Lugar de Nacimiento ........................................... _______________________________________________________
Godparents / Padrinos ...................................... _______________________________________________________
_______________________________________________________
Father’s Name
Nombre del Papá ................................................. _______________________________________________________
Mother’s First & Maiden Name*
Nombre del Mamá (con el apellido de soltera)* .. _______________________________________________________
Mailing Address / Domicilio ................................. _______________________________________________________
_______________________________________________________
Phone Number / Número de teléfono .................. _______________________________________________________
Email / Correo electronic ..................................... _______________________________________________________

I attest that at least one godparent has received the Sacraments of
the Catholic Church and is in good standing with the Church. Yo
afirmo que cuando menos uno de los padrinos ha recibido los
Sacramentos de la Iglesia Católica y esta bien establecido(a) en la
Iglesia.
Parents / Padres

OFFICE ONLY
Type of baptism _________________________
Date stipend paid ________________________

___________________________________________________
* We use the mother’s maiden name for recording purposes only. It in no way
reflects your marital status. Utilizamos el apellido de soltera de la madre sólo
con fines de grabación. Es de ninguna manera refleja su estado civil.
2018 Fechas Bautismos

Amount paid ____________________________
Balance due ____________________________
Receipt no. _____________________________

