Forma de Registro para el Bautismo

Por favor asegúrese de adjuntar el Certificado de Nacimiento de su hijo(a).
Por favor escriba claramente.
Fecha de Hoy: ________________________
Nombre completo del niño(a): (Nombre) ____________________ (Segundo Nombre) _______________
(Apellido) _______________________________________
Sexo: M/F ________

Fecha de Nacimiento: ________________________

Ciudad de Nacimiento: ______________________
Estado: _______________________ País: ________________________
Dirección Actual: ___________________________________________________________________________
¿La dirección donde vive el niño(a) es distinta a la de los padres?

Sí ( ) No ( )

Nombre completo de la Madre: Nombre___________________ (Segundo Nombre) ________________
(Apellido)____________________________ (Apellido de Soltera):______________________________
Número de Teléfono: (Día) ___________________Celular:_______________________
Correo Electrónico: ___________________________ Miembro de San Patricio Sí ( ) No ( )
Religión: ________________________________ ¿Confirmada? Sí ( ) No ( )
Nombre Completo del Padre: (Nombre) _________________ (Segundo Nombre) __________________
(Apellido) ________________________________________
Número de Teléfono: (Día) _____________________Celular: _______________________
Correo Electrónico: ____________________________ Miembro de San Patricio Sí ( )
Religión: _________________________________ ¿Confirmado? Sí ( ) No ( )

No ( )

Ambos padres por favor firmen para confirmar su consentimiento, para que su niño reciba el
Bautismo:

Madre: __________________________________ Padre: _______________________________________

Información sobre los padrinos/testigos de la Parroquia de San Patricio

La Iglesia Católica requiere lo siguiente para los Padrinos: (Canon 874.1)
• Los padrinos deben ser escogidos por los padres o guardianes

del niño(a).

• Deben tener al menos 16 años.

• Deben ser Católicos, bautizados; que hayan recibido la primera Comunión y Confirmación.

• Deben de seguir una vida en armonía con la Fe; por ejemplo: católicos practicantes (asistencia
a Misa), si están casados, en un matrimonio católico válido, etc.
• No deben ser el padre o la madre de el niño(a) a ser bautizado(a).
• Puede escoger uno o dos padrinos.

Si escoge dos, deben ser un hombre y una mujer.

• Los padrinos deben reunir estas calificaciones, y la intención de llevar adelante esta
responsabilidad.

Testigos no-católicos (Can.874.2) Una persona que sea bautizada, que pertenezca a una
comunidad (iglesia) eclesial no-católica, puede ser admitido(a) como testigo del bautismo, pero
solamente junto con un padrino/madrina católico(a). Esta persona no es llamada formalmente
padrino/madrina, sino testigo cristiano.
Información sobre los Padrinos
Nombre Completo del Padrino: __________________________________________________
Católico Confirmado: Sí ( ) No ( )

Miembro de San Patricio: Sí ( ) No ( )

Si no es miembro de San Patricio, ¿entonces es miembro de qué parroquia?
_____________________________________________________________________
Nombre Completo de la Madrina: _________________________________________________
__________ _________________________
Católica Confirmada: Sí ( ) No ( )
Miembro de San Patricio: Sí ( ) No ( )
Signature of guardian(s)/ parent(s) Date
Si no es miembro de San Patricio, ¿entonces es miembro de qué parroquia?
____________________________________________ _________________________
____________________________________________________________________________
Signature of parent(s) Date
¿Alguno de los padrinos será representado por un proxy? Sí ( ) No ( )
Rev. 7-08
Nombre del Testigo: ____________________________________________________
OFFICE USE ONLY/SOLO PARA EL USO DE LA OFICINA
Name of Christian witness(es):

Presiding Priest/Deacon: ____________________________________________

________________________________________________________________

Date of Baptism Preparation Class for Parents_______________Godparents_______________________
Baptism Instructor_____________________________

Scheduled Date of Baptism____________ Time_________ Actual Date of Baptism_________________
Copy of Birth Certificate___________

Date Recorded in Church Registry: ____________________________

