
¡LEAN! / READ! 
¡INFORMACIÓN IMPORTANTE! / IMPORTANT INFORMATION!  

 

1.   Niños de 7 años o más — Es necesario que estén en el Programa de RICA (RICN) para recibir sus sacramentos.  
Llamar a la oficina parroquial para más información. 
Children 7 years old and older are required to take Sacramental preparation classes.  (The baptism will occur during that 
preparation.) Call the parish office for more information. 
 

2.   Padres tienen que llenar una aplicación y entregarla con una copia del ACTA DE NACIMIENTO del niño(a)   
antes de asistir a las pláticas. Padres deben de estar sinceramente dispuestos a criar a sus hijos en la fe Católica y 
practicarla. Al menos uno debe ser Católico. 
Parents have to fill out an application and turn in to the office with a copy of the child’s BIRTH CERTIFICATE before 
participating in the classes. Parents must be sincerely disposed to raise the children in the practice of the Catholic faith. 
At least one must be Catholic.  
 

3.   Padrinos deben tener 16 años de edad, ser Bautizados, Confirmados, poder comulgar, miembros registrados en 
una parroquia y recomendados por su párroco como católicos practicantes en buen estado.  Si es casado, su     
matrimonio debe ser valido, reconocido por la Iglesia. Se piden dos padrinos, pero uno solo es suficiente.  
Godparents must be 16 years of age, Baptized, Confirmed, and in communicant status, registered in a parish and recom-
mended by their pastor as practicing Catholics in good standing. If Married, must be in a valid marriage recognized by 
the Church. Two Godparents are requested but one is sufficient. 
 

4. Si el Padrino/Madrina es soltero/a, no puede estar viviendo junto con su novio(a).   

 If Godparents are single, they cannot be living with their significant other. 
 

5.   Si los padres o padrinos NO viven en Salem, y NO son feligreses registrados en San José, deben tomar las clases 

de bautismo en la parroquia a la cual pertenecen y obtener una carta que acredite que ya han tomado las clases 

de preparación bautismal. También deben estar registrados allí. Los padrinos deben estar  iniciados plenamente 

(bautismo, confirmación, eucaristía) y, si están casados, deben estar casados por la Iglesia. Por lo general, un niño debe 

ser bautizado en la parroquia a la que pertenecen sus padres, pero por una causa justa, la familia puede solicitar el      

bautismo en otra parte (Canon 857.2). La Iglesia de San José decidirá si una causa justa está presente en su solicitud. 

If the parents or godparents do NOT live in Salem, and are NOT registered St Joseph parishioner, they must take 

the Baptism Classes at their home parish and get a letter testifying that they have taken the preparation classes. 

They must also be   registered there. Godparents must be fully initiated (baptism, confirmation, Euchar ist) and, if 

married, be married in the Church. Usually a child is to be baptized in its parents’ parish, but for a just cause, the family 

may seek baptism elsewhere (Canon 857.2). St Joseph Church will decide whether a just cause is present.  
 

6.  Es necesario que los papas y padrinos participen en una PLÁTICA de dos horas. Las Platicas en la Parroquia San 
José son validas por 2 años. *Se requiere anotarse en la oficina, el costo es $10 por cada pareja y NO son            
reembolsables.  NO se puede bautizar al siguiente día después de haber asistido a platicas pre-bautismales 
(mínimo una semana después).  Pláticas son una o dos veces al mes: 

 En Español — Viernes 6:00p.m. a las 8:00p.m. – 2do Piso del Centro Par roquial 

 En Inglés — El Primer Sábado del Mes 9:00 a.m. a las 11:00 a.m.  
 

It is necessary for both parents and godparents to take a two-hour class.  *Sign up is required and cost is $10 per couple, 

and are non refundable.  Y ou cannot baptize the next day after taking baptism classes. Classes are: 

In Spanish — Friday 6:00 p.m. to 8:00 p.m.  

In English — The First Saturday of the Month 9:00 a.m. to 11:00 a.m. - Parish Center, 2nd Floor 
 

7.  FAVOR DE AVISAR EN LA OFICINA UNA SEMANA ANTES DEL DÍA QUE DESEA BAUTIZAR: 

a.  En español bautizamos el 1er y 2do sábado del mes a las 12:00 del medio día. 

b.  En ingles bautizamos sólo los domingos después de la misa de las 10:00 a.m. 
 

PLEASE ADVISE THE OFFICE ONE WEEK BEFORE THE DAY YOU WANT TO BAPTIZE:  

English Baptisms are on Sundays after the 10:00 a.m. mass. 

Spanish Baptisms are the 1st and 2nd Saturday of the month at 12:00 p.m. (noon) 

  ST. JOSEPH CHURCH 
                      INFANT BAPTISM APPLICATION 

  721 Chemeketa Street NE Salem, OR 97301 
  Telephone: (503) 581-1623 

  Fax: (503) 581-7271 

12/2015 

NO NIÑOS 



PARROQUIA DE SAN JOSÉ  
APLICACIÓN PARA BAUTISMO DE INFANTES 

721 Chemeketa Street NE Salem, OR 97301 
Teléfono: (503) 581-1623 

Fax: (503) 581-7271 

8/2015 

NOTAS: 
 Los Padres de niños que van a ser bautizados, deben de estar sinceramente dispuestos a criar y educar a sus 

hijos en la fe Católica y practicarla. Al menos uno debe ser Católico. Ambos padres y padrinos deben 
asistir a una platica bautismal. 

 Los Padrinos deben tener 16 años de edad, tener el  Bautismo, Confirmación y Primera Comunión, Ser  
miembros registrados en una parroquia y ser católicos practicantes en buen estado.  Si están casados, su 
matrimonio debe ser valido, y reconocido por la Iglesia Católica. Se piden dos padrinos, pero uno solo es 
suficiente. Tiene que haber un padrino o una madrina (hombre o mujer); puede haber dos padrinos (un 
hombre y una mujer).  Los padres no pueden ser los padrinos de sus propios hijos. 

 Si su niño/a es mayor de 7 años — es necesar io que este dentro del Programa del RICA (RICN) para 
recibir Bautizo, 1ra Comunión y Confirmación. 

Payment 
$10 per couple 

Parents:   Date ____________ 

Godparents: Date __________ 
No cobramos por el Sacramento del 
Bautismo.  Los $10 por pareja es para 
las platicas. 

Fecha que se llenó la aplicación:                         Fecha que quiere bautizar: ________________________ 
 

Nombre completo del niño/niña:            

Fecha de nacimiento: Mes:     Día:     Año:     

Lugar de nacimiento:     Cuidad:              Estado:      
 

¿Su niño/a ha sido bautizado/a de emergencia?     Si         No 
 

Nombre del Papá:   
 Católico  Si  No           Primera Comunión  Si  No         Confirmado  Si  No 

Dirección:    Teléfono:   

Nombre de la Mamá:   
 Católico  Si  No           Primera Comunión  Si  No         Confirmado  Si  No 

Dirección:    Teléfono:   

Padres son:  Solteros           Casados   ¿El matrimonio fue bendecido en la iglesia Católica?    Si  No   

 
Nombre del Padrino:   
 Católico  Si  No      Primera Comunión   Si  No         Confirmado  Si  No 

Dirección:    Teléfono:   

 Soltero           Casado          Fecha de la boda:                           Nombre del Iglesia:   

Donde esta la iglesia:                                         Que relación tiene con los padres?   
 

Nombre de la Madrina:   
 Católico  Si  No       Primera Comunión   Si  No         Confirmado  Si  No 

Dirección:    Teléfono:   

 Soltera           Casada          Fecha de la boda:                           Nombre del Iglesia:   

Donde esta la iglesia:                                         Que relación tiene con los padres?   

Les damos sobres a los papas y a los padrinos al terminar el Bautizo para que den una donación a la parroquia 

por el servicio. 

NO ESCRIBA AQUÍ – Sólo Para Uso de la Oficina 
 

PAPÁ:   FECHA DE BAUTIZO:   

MAMÁ:   EN LA IGLESIA DE:   

PADRINO:   BAUTIZÓ EL REV.:   

MADRINA:   HORA:   



ST. JOSEPH CHURCH 
INFANT BAPTISM APPLICATION 

721 Chemeketa Street NE Salem, OR 97301 
Telephone: (503) 581-1623 

Fax: (503) 581-7271 

8/2015 

NOTES: 
 Parents of children to be baptized must be sincerely disposed to raise the children in the practice 

of the Catholic faith. At least one must be Catholic. Both Parents and Godparents must attend a 
Baptismal Preparation Class. 

 Godparents of children to be baptized must be 16 years of age, Baptized, Confirmed, and in 
communicant status, registered in a par ish and recommended by their  pastor  as practicing 
Catholics in good standing. If Married, must be in a valid marriage recognized by the Church. Two 
Godparents are requested but one is sufficient. There must be one godparent (either male or female); 
there can be two (one male, one female). Parents cannot be godparents to their own children. 

 Children 7 years old and older are no longer treated as an Infant Baptism.  Sacramental Preparation 
Classes Required.  (The baptism will occur during that preparation.) 

Payment 
$10 per couple 

Parents:   Date ___________ 

Godparents: Date _________ 
We do not charge for the Sacrament 
of Baptism. Payment is for the class 
only. 

Date of Application:                                            Date of request for Baptism: ________________________ 
 

Child’s Complete Name:              

Date of Birth:    Month:      Day:     Year:     

Place of Birth:     City:       State:      
 

Has your child ever been baptized before?     Yes         No 
 

Father’s full name:   
 Catholic  Yes  No          First Communion   Yes  No               Confirmed   Yes  No 

Address:    Tel.:   

Mother’s full name:   
 Catholic  Yes  No          First Communion   Yes  No               Confirmed   Yes  No 

Address:    Tel.:   

Are Parents:  Single           Married, if so, was marriage celebrated in the Catholic Church?   Yes  No   

 
Godfather’s full name:   
 Catholic  Yes  No          First Communion   Yes  No               Confirmed   Yes  No 

Address:    Tel.:   

 Single           Married         Date:                              Name of Church:   

Location:                                         What is the relationship with the parents?   
 

Godmother’s full name:   
 Catholic  Yes  No          First Communion   Yes  No               Confirmed   Yes  No 

Address:    Tel.:   

 Single           Married         Date:                              Name of Church:   

Location:                                         What is the relationship with the parents?   

The stole fee is a donation to the parish for the service. Envelopes will be provided. 

For Office Use ONLY 
 

FATHER:   DATE OF BAPTISM:   

MOTHER:   CHURCH:   

GODFATHER:   PRIEST:   

GODMOTHER:   TIME:   


