
 

 

Holy Ghost Church 

833 Arizona, S.E. 

Albuquerque, New Mexico  87108-4823 

Phone #:  (505) 265-5957 Fax #:  (505) 265-5958 

Forma de InscripciÓn para Bautizo 

Fecha de Nacimiento: 

Nombre Completo del Niño/a:  
 (Como aparece en su Acta de Nacimiento.)  

Información del Niño/a 

Ciudad, Estado, País donde Nació: 

Fecha Solicitada para el Bautismo:  

* IMPORTANTE: Los niños de 7 años en adelante serán referidos al Director de Educación Religiosa para Catequesis (RICA) * 

Proporcione una copia del Acta de Nacimiento (o traiga el original y se lo regresaremos) 

Información del los Padres 

InformaciÓn Matrimonial: 

Celular: Email: 

ReligiÓn: Nombre Completo de la Mamá: 
Como aparece en la Acta de Nacimiento de su Niño/a 

ReligiÓn: Nombre Completo del Papá: 
Como aparece en la Acta de Nacimiento de su Niño/a 

Casados por la Iglesia CatÓlica Casado por el Civil 

Separada/o 

Viuda/o 

Viviendo Juntos 

(Marque lo todo que se aplica) 

Si no está casado en la Iglesia Católica, ¿le gustaría hacer una cita de consulta con nuestro sacerdote con 

respecto a su matrimonio?  Si No

Si está registrado en Holy Ghost, ¿Cuál es su número de sobre? 

Si no está registrado en Holy Ghost, 

necesitará el permiso de la Iglesia 

en la que está registrado para poder 

bautizar en Holy Ghost. 

Solo Para Uso de Oficina 

Presider of Baptism: Copy of Birth Certificate Attached? Yes No

Certificate prepared and sent to Sacristy by: 

Entered into Sacramental book by: Date/Vol./Pg.#:  

Appointment needed with Priest: 
Date/Time 

Registration Form Received by: $30 Stole Fee Received? Yes No

(Revised 1/21) 

Mes / día / Año 

Telefono: DirecciÓn: 
Numero Calle Apt./Sp. Codigo Postal 

Iglesia donde estás registrado? 
Nombre de Iglesia 

Casados por un Ministro 

@ 

Divorciada/o Soltera/o 



 

 

Información del Padrino 

Nombre Completo 
(como aparecerá en el certificado de Bautismo) 

Religión: 

DirecciÓn: Telefono: 

Iglesia donde estás registrado? 

Si el padrino estará representado por un apoderado,  
¿cuál es el nombre del apoderado?  

Información de la Madrina 

Full Name: 
(as it will appear on Baptismal Certificate) 

Religion: 

Address: Phone #: 

Asegúrese de que su madrina tome una clase de preparación para el bautismo (en cualquier Iglesia 
Católica) y reciban permiso para bautizar de la Iglesia donde está registrada/inscrita. 

Si la Madrina estará representado por un apoderado, 
¿cuál es el nombre del apoderada?  

REQUISITOS PARA PADRINOS DE BAUTIZO 
 

Puede ser hombre, mujer, o una pareja de un hombre y una mujer 
 

Es practicante de la religión Católica, y lleva una vida en armonía con su fe y el papel que van a  
desempeñar como padrino/madrina.  
 

Tiene que tener al menos 16 años de edad. 
 

Haber recibido el Sacramento de Bautizo, Primera Comunión y Confirmación en la Iglesia Católica. 
 

Si es soltera/o vive una vida de castidad de acuerdo a nuestros mandamientos. Si está casado/a,  

están casados en la Iglesia Católica. 
 

Regularmente asiste a Misa los Domingos y días santos de obligación, recibe el sacramento de  
Reconciliación (Confesión) al menos una vez al año y recibe la Comunión. 
 

Ha asistido a una clase de preparación para Bautizar y tiene su certificado. (no mas antiguo que 24 meses) 
 

Si es miembro del Holy Ghost, debe ir a la oficina y pidad permiso para ser padrino/madrina. 
 
Si es un miembro de otra Parroquia, tiene que traer a nuestra oficina una carta de permiso de su  
párroco, donde notifica todo lo anterior. 
 

Si está registrado en Holy Ghost, ¿Cuál es su número de sobre? 

Asegúrese de que su padrino tome una clase de preparación para el bautismo (en cualquier                  
Iglesia Católica) y reciban permiso para bautizar de la Iglesia donde está registrado/inscrito. 

Iglesia donde estás registrada? 

Si está registrada en Holy Ghost, ¿Cuál es su número de sobre? 


