
Inscripción para el Bautismo Infantil 

Escribir en letra de molde.  

 

Nombre del niño(a): __________________________________________________  ______________________________  

       Nombre(s)            Apellido 

 

Masculino____ Femenino ____  

 

Fecha de nacimiento: _____ /_____/_____  

 

Lugar de nacimiento (ciudad y el estado—y el país, si fuera de los Estados Unidos): 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Una copia del certificado de nacimiento del niño(a) debe ser presentada en el momento de la inscripción. 

 

¿El niño(a) es adoptado? Por favor circule—   Sí    No      ¿Fue bautizado en emergencia?  Por favor circule—   Sí    No  

 

Domicilio: ______________________________________________________________________ 

     Número y nombre de la calle 

 

 ________________________________________  __________  __________________  

 Ciudad                Estado    Código Postal 

 

Teléfono Primario: ( _________ ) _________ -_____________      Teléfono Secundario: ( _________ ) _________ -_____________ 

 

Nombre del padre: __________________________________________________  ______________________________  

     Nombre(s)          Apellido 

 

Religión del padre: ___________________________________________ 

 

Nombre de la madre: __________________________________________________  ______________________________  

        Nombre(s)             Apellido 

 

Apellido de soltera de la madre: __________________________________  

 

Religión de la madre: __________________________________________  

 

¿Si uno de los padres no es católico, habría el interés en pertenecer a la iglesia católica? Por favor circule—   Sí    No    N/A 

Nombre del padrino: ____________________________  ____________________________  

        Nombre         Apellido 

 

Requisitos para el padrino (Código de Derecho Canónico c. 874):  

1. ¿El padrino tiene 16 años de edad o más? Por favor circule—   Sí    No 

2. ¿El padrino es una persona católica que ha sido bautizado y que ha recibido los Sacramentos de la Confirmación y de la 

Primera Comunión? Por favor circule—   Sí    No  

3. ¿El padrino es alguien que practica la fe católica y que asiste a la Misa Dominical constantemente (excepto en caso de 

enfermedad o de otra buena razón)? Por favor circule—   Sí    No  

4. ¿Si el padrino está casado, está casado en la iglesia católica? Por favor circule—   Sí    No    N/A (no casado) 

Padrinos: 

OUR LADY 

OF 

GUADALUPE 

CHURCH 



Para uso de la oficina solamente               Para uso de la oficina solamente 

 

Payment Received $______________________________ Date __________________________________  

 

Receipt # _________________________  Received by ________________________________ 

 

Notes About Payment ________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________  

 

 

Scheduled Class Date _____/_____/_____ 

 

Scheduled Date of Baptism _____/_____/_____ 

 

Will there be a non-Catholic Christian witness?  If so— 

 

Name: __________________________  __________________________ 
    First                  Last 

 

 

Priest Review: 

 

Reviewing Priest _______________________________________________________ Date: _______________________________ 

 

Reviewing Priest Notes: ______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________  

Firma: ___________________________________________________ __________________________ 

             Firma del padre, madre, o tutor legal     Fecha 

¿Estarán presentes ambos, el padrino y la madrina, en la celebración bautismal? Por favor circule—   Sí    No 

 

En caso de no, nombre del representante: ________________________________________________  

Nombre de la madrina: ____________________________  ____________________________  

           Nombre            Apellido 

 

Requisitos para la madrina (Código de Derecho Canónico c. 874):  

1. ¿La madrina tiene 16 años de edad o más? Por favor circule—   Sí    No 

2. ¿La madrina es una persona católica que ha sido bautizado y que ha recibido los Sacramentos de la Confirmación y de la 

Primera Comunión? Por favor circule—   Sí    No  

3. ¿La madrina es alguien que practica la fe católica y que asiste a la Misa Dominical constantemente (excepto en caso de 

enfermedad o de otra buena razón)? Por favor circule—   Sí    No  

4. ¿Si la madrina está casado, está casado en la iglesia católica? Por favor circule—   Sí    No    N/A (no casado) 

Donación para el Bautismo Infantil: $50 (debe pagar al momento de la inscripción) 

Si pagar esta donación sería una dificultad, tenga en cuenta esto a la recepcionista en el momento de la inscripción, para que po-

damos hablar de una renuncia de la totalidad o parte de la donación. 


