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Lista de chequeo para el bautismo 
¿Qué hay que hacer para bautizar a mi hijo? 

 
Lista de tareas de los padres: 
____ Entregar una copia de la partida de nacimiento de mi hijo. 
____ Llenar y entregar un formulario de registro de bautismo completo. 
____ Dar la donación sugerida de $50 para los materiales y el seminario.  
____ Asistir a una clase de preparación para el bautismo  

 (Fecha de asistencia:_____/_____/______) 
 
Lista de tareas del padrino: 
____ Llenar y entregar el formulario de Padrino (Formulario de Elegibilidad para 
 Padrinos de Bautismo) 
____ Asistir a una clase de preparación para el bautismo  

 (Fecha de asistencia:_____/_____/______) 
 
Lista de tareas de la madrina: 
____ Llenar y entregar el formulario de padrino (Formulario de Elegibilidad para 
 Padrinos de Bautismo) 
____ Asistir a una clase de preparación para el bautismo  

 (Fecha de asistencia:_____/_____/______) 
 
Otra información 

 Para ser padrino o madrina debes cumplir con los siguientes requisitos:  

1. Tener al menos 16 años de edad.  

2. Haber celebrado el bautismo, la confirmación y la primera comunión.  

3. Debes ser un católico practicante. Esto incluye la participación en la misa 
cada domingo.  

4. Debes ser un católico que esté en regla con la Iglesia. Por ejemplo, si 
está casado, debe estarlo por la Iglesia Católica.  

 Por favor, no haga ningún arreglo para la familia y los amigos antes de que la 
fecha del bautismo haya sido confirmada. 

 Todos los documentos deben ser presentados para establecer una fecha 
para el bautismo. 
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Baptismal Registration  
Registración Bautismal  

 

 

For Office Use Only 

Date Received______  Received By_____  Birth Certificate___  Donation___ Parent’s Parish Registration___  Sponsor’s Parish Registration___ 

Godfather Form___ Godmother Form___ Godparent Class___ Godparent Parish Letter___ Parent Class___ Parent Parish Curtesy Letter (if applicable) ___  

Date of Baptism_______ Time_______   Celebrant_____________________   Book______   Line#______   Pg#______ 

 
NOMBRE DEL NIÑO/A________________________________________________________________________________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO____/_____/_____ SITIO DE NACIMIENTO_____________________________________________ 
                                           CIUDAD                                                   ESTADO                                        PAÍS 

 
DIRECCIÓN _______________________________ CIUDAD_________________________ ESTADO___________________ 
 
NOMBRE DEL PADRE_________________________________________________________________________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO ________________________________________ NÚMERO DE TELÉFONO___________________ 
 
NOMBRE DE LA MADRE_______________________________________________________________________________  
 
CORREO ELECTRÓNICO_________________________________________ NÚMERO DE TELÉFONO__________________ 
 
¿QUIÉN TIENE CUSTODIA DE CANDIDATO? _______________________________________________________________ 

ESTÁN DE ACUERDO AMBOS PADRES PARA EL BAUTISMO DE ESTE NIÑO/A?         SI       NO 
 
FIRMA DEL PADRE_________________________________________________ FECHA__________________________ 
 
 
FIRMA DE LA MADRE _________________________________________________ FECHA_________________________ 
 

¿ES USTED UN MIEMBRO REGISTRADO DE LA PARROQUIA SANTÍSIMO REDENTOR?     SI     NO 
 
SI LA RESPUESTA ES NO, LISTA EN QUAL PARROQUIA ESTÁN REGISTRADOS Y PROPORCIONA UNA CARTA DE CORTESÍA 
DEL MISMO. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
NOMBRE DE LA IGLESIA                                                                                           CIUDAD                                                   ESTADO                                        PAÍS 
 
NOMBRE COMPLETO DEL PADRINO_____________________________________________________________________ 
 
 
NOMBRE COMPLETO DE LA MADRINA ___________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Nombre del infante que será bautizado  (Por favor, letra tipo imprenta) 
 
 
 

________ YO DOY FE   que soy Católico y que he recibido los sacramentos de Bautismo, 

(Iniciales)    Eucaristía y Confirmación. 
 

________ YO DOY FE  que tengo al menos dieciséis (16) años de edad. 

(Iniciales) 
 

________ YO DOY FE  que yo no soy uno de los padres del niño que se va a bautizar. 

(Iniciales) 
 

________ YO DOY FE  que soy soltero o si fuera casado, el matrimonio fue celebrado en la 

(Iniciales)    Igleasia Católica o fue convalidado sacramentalmente en la Iglesia 

     Católica. 

     Nombre de la Iglesia y ciudad en que se celebró el matrimonio: 
 

     ______________________________________________________ 
 

________ YO DOY FE  que practico mi Fe Católica con regularidad uniéndome a la 

(Iniciales)    celebración de la Misa dominical y recibiendo la Eucaristía. 

      Nombre de la Iglesia y ciudad donde asisto a Misa: 
 

      ______________________________________________________ 
 

________ YO DOY FE  de que entiendo la responsabilidad que estoy asumiendo y de que  

(Iniciales)    tengo tanto el deseo como la intención de cumplir fielmente. 
 
 

Por tanto, YO afirmo solemnemente que cumplo con los requisites para servir como padrino. 
 

____________________________________ __________________________________________ 

Nombre en letra imprenta del padrino  Firma del padrino 

 

____________________________________________________________________________________ 

Dirección del padrino 

 

____________________________________ __________________________________________ 

Nombre en letra imprenta del Testigo*  Firma del Testigo 

 

*El testigo no puede ser un miembro de la familia.  __________________________________________

        Fecha 

Formulario de Elegibilidad del Padrino para Bautizo 



 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Nombre del infante que será bautizado  (Por favor, letra tipo imprenta) 
 
 
 

________ YO DOY FE   que soy Católico y que he recibido los sacramentos de Bautismo, 

(Iniciales)    Eucaristía y Confirmación. 
 

________ YO DOY FE  que tengo al menos dieciséis (16) años de edad. 

(Iniciales) 
 

________ YO DOY FE  que yo no soy uno de los padres del niño que se va a bautizar. 

(Iniciales) 
 

________ YO DOY FE  que soy soltero o si fuera casado, el matrimonio fue celebrado en la 

(Iniciales)    Igleasia Católica o fue convalidado sacramentalmente en la Iglesia 

     Católica. 

     Nombre de la Iglesia y ciudad en que se celebró el matrimonio: 
 

     ______________________________________________________ 
 

________ YO DOY FE  que practico mi Fe Católica con regularidad uniéndome a la 

(Iniciales)    celebración de la Misa dominical y recibiendo la Eucaristía. 

      Nombre de la Iglesia y ciudad donde asisto a Misa: 
 

      ______________________________________________________ 
 

________ YO DOY FE  de que entiendo la responsabilidad que estoy asumiendo y de que  

(Iniciales)    tengo tanto el deseo como la intención de cumplir fielmente. 
 
 

Por tanto, YO afirmo solemnemente que cumplo con los requisites para servir como padrino. 
 

____________________________________ __________________________________________ 

Nombre en letra imprenta del padrino  Firma del padrino 

 

____________________________________________________________________________________ 

Dirección del padrino 

 

____________________________________ __________________________________________ 

Nombre en letra imprenta del Testigo*  Firma del Testigo 

 

*El testigo no puede ser un miembro de la familia.  __________________________________________

        Fecha 

Formulario de Elegibilidad del Padrino para Bautizo 


