
 

FORMULARIO DE PREPARACION BAUTISMAL 

Angela Trybul - Baptism Administrator 
Phone: 772-287-2727 ext. 109 

email: angelat@sjcflorida.org 

www.sjcflorida.org 

Un formulario por niño. El bautismo no se puede programar hasta que todos los documentos necesarios se hayan 
entregado a la oficina parroquial. El paquete completo debe ser entregado 3 semanas antes de la fecha solicitada. 
Por favor completar el formulario de preparación bautismal y entregarlo con lo siguiente: 

Copia del Certificado de Nacimiento del Niño 

Completar el Formulario de Elegibilidad de Padrinos (solo si los Padrinos no son miembros registrado de la 
Parroquia St. Joseph). Debe ser firmado y sellado por la parroquia donde estén registrados. 

Si los Padres no son miembros registrados de la Parroquia St. Joseph, una carta de la parroquia a donde 
pertenecen tendrá que ser presentada dando permiso a que el bautismo se lleve a cabo en la Iglesia St. Joseph. Si 
los padres están registrados en St. Joseph, por favor indicar el número del sobre #   

Carta indicando que los Padres y Padrinos han tomado la clase de Preparación Bautismal, si la tomaron en otra 
parroquia.   Fecha y Lugar donde tomaron la clase:   

Fecha de hoy:   Fecha Solicitada del Bautismo:   

Nombre Completo del Niño (Nombres, Apellidos):        

Fecha de Nacimiento o Fecha Expectante:   Ciudad y Estado del Nacimiento:      

El niño ha sido adoptado? SI o NO El niño ha sido bautizado anteriormente? SI   o NO 

Nombre del Padre (Nombres, Apellidos):                                                                                                                                         

Religión del Padre:  El Padre practica su religión? SI o NO 

Nombre de la Madre (Nombres, Apellidos):   

Religión de la Madre:    La Madre practica su religión? SI o NO 

Los Padres están casados por la Iglesia Católica?  SI   o NO  Si no, explicar:                            

Dirección (Ciudad, Estado y Código Postal:     

Teléfono Celular del Padre:  Email del Padre:    

Teléfono Celular de la Madre:  Email de la Madre:     

INFORMATION DE LOS PADRINOS: Los Padrinos deben estar bautizados y Confirmados en la Fe Católica y tener al 
menos 16 años de edad. Deben vivir una vida en harmonía con la fe, además estar registrados y ser miembros activos 
de la Iglesia Católica, asistir a Misa regularmente; si están casados, debe ser un Matrimonio Católico válido. Los 
Padrinos no pueden ser los Padres del niño. Pueden elegir uno o dos Padrinos. Si elije dos, tiene que ser un hombre y 
una mujer. 

Padrino (Nombres, Apellidos):    Católico? SI o  NO 

El Padrino está registrado en la parroquia St. Joseph? SI o NO    Si eligió SI, # del Sobre      

Madrina (Nombres, Apellidos):    Católico? SI o NO 

La Madrina está registrada en la parroquia St. Joseph? SI o NO    Si eligió SI, # del Sobre       

Si alguno de los Padrinos tiene un representante, dar los nombres:   

Doy permiso a la Parro quia St. Joseph Parish para bautizar a mi hijo en la Fe Cátolica 
(Nota: Sin la firma de ambos padres, no podemos bautizar a su hijo. (Guía Diocesana) 

Firma de la Madre:  Firma del Padre:    
 

Date:    

For Office Use Only. Completed packet was received on:    

Name of Priest/Deacon Presiding at Baptism:    

Rev. 08/17/2020 
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