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               Iglesia Santa Teresa de Calcuta    

                 Requisitos para Solicitud de Bautismo 

                                 La Ceremonia de Bautizo se llevan a cabo un Sábado al Mes  

      Ingles a las 10am – Español a las 11 am  

 

Requisitos para los Padres 

  Formulario de Solicitud llenada por completo. 

  Copia certificada de Acta de Nacimiento.  

 Padres y Padrinos tienen que asistir a una clase Pre-Bautismal. 

 

Requisitos para los Padrinos 

Los Padrinos aceptan la responsabilidad de ayudar al niño(a) crecer en la Fe Católica 

 Solo se requiere un candidato Padrino; en caso donde tienen dos Padrinos deben ser 

Mujer y Hombre. 

 Deben ser Mayor de 16 años 

 Un Padrino Calificado debe tener todos sus Sacramentos. (*) 

* Bautizo, Primera Comunión y Confirmación, Si están Casados tienen que estar Casados por la 

Iglesia Católica ** Una pareja viviendo en una relación sin estar casados por la Iglesia Católica 

no califican para ser Padrinos.  

 Se requiere que los Padrinos atiendan la clase pre-Bautismal. 

** Tome en Cuenta que un cristiano de otra religión, una persona que no tiene todos sus 

sacramentos por la Iglesia Católica, o no este casado(a) por la Iglesia Católica solo pueden ser 

testigos y deben asistir a la clase pre- Bautismal. 

 

  Todos los requisitos deben ser completados dos semanas antes del bautizo. 

Se puede dar la donación de $65 en la oficina antes de la celebración o el día de la celebración 

en el sobre 
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                                         Iglesia Santa Teresa de Calcuta   

                                  Formulario de Solicitud de Bautismo  

  

Fecha solicitada para la ceremonia ________________  Ceremonia:   Español    Ingles  

 
Nombre del Niño(a): __________________________________________________________________ 

                                             Primer Nombre                Segundo Nombre                        Apellido  

 
Fecha de Nacimiento ________________________________           Edad ___________ 

                                               Mes     Dia        Año 

  

Lugar de Nacimiento _________________________________________________________________ 

                                                                 Ciudad                                         Estado 
 

Información de La Familia  

Domicilio ________________________________________________     Apto/Unidad# _______ 

Ciudad ________________________________ Estado ____________ Código Postal _______________ 

Teléfono de Casa: __________________________   Numero de Celular: _________________________ 

Correo Electrónico _____________________________________________________________________ 

 

Nombre del Papa ________________________________________________________________ 

Idioma Principal: _________________________       ¿Religión? __________________________   

¿Bautizado?  Sí    No     ¿Primera Comunión? Sí    No     ¿Confirmación? Sí    No      

¿Con que frecuencia asiste usted a Misa? __________________ 

 

Nombre de la Madre: ____________________________________ Apellido materno __________________ 

 Idioma Principal: ________________________________    ¿Religión? __________________________  

¿Bautizado? Sí    No      ¿Primera Comunión? Sí    No       ¿Confirmación? Sí    No      

¿Con que frecuencia asiste usted a Misa? _____________________ 

¿Casados por la Iglesia Católica? Sí    No     Fecha? ______________ 

¿Casados por Civil? Sí    No     ¿Fecha? ________________ 

¿Es usted un feligrés registrado en la Iglesia Santa Teresa de Calcuta?  Sí    No     # de registro__________  

¿Está registrado en otra Parroquia? Sí    No     ¿Dónde?  _____________________________________ 
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Padrinos           

 *Tenga en cuenta que solamente un padrino es requerido. Dos padrinos es opcional mientras sean del 

sexo opuesto. 

 

Nombre (1) ________________________________________________________________ 

Hombre     Mujer        ¿Edad? __________________    ¿Católico? Sí    No      

¿Casado(a)? Sí    No     ¿Por la Iglesia Católica? Sí    No      

¿Bautizado Sí    No     ?¿Primera Comunión? Sí    No       ¿Confirmación? Sí    No      

 

Nombre (2) _________________________________________________________________________ 

Hombre     Mujer       ¿Edad? ________________     ¿Católico? Sí    No      

¿Casado(a)? Sí    No       ¿Por la Iglesia Católica?   Sí    No      

¿Bautizado? Sí    No      ¿Primera Comunión? Sí    No     ¿Confirmación?  Sí    No      

 

Testigos 

*Un testigo puede ser un cristiano de otra religión, una persona que no tiene todos sus sacramentos por la 

Iglesia Católica, o No esta Casado(a) por la Iglesia Católica. 

Nombre _______________________________________________________________ 

Nombre _______________________________________________________________ 

Notas: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Uso Exclusivo de la Oficina/ Office Use Only :   * required 

*Copy of certified birth certificate  

*Parents completed Baptismal Class  

* Godparents/Witness completed Baptismal Class  

Baptism Certificate printed  

Baptism Date ________________________   

Celebrant of Baptism ________________________________________ 

Printed in Bulletin  

Recorded    Bk _______ Page __________ Line _________ Registered Parish Soft  
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Oración de un Padre 
 

Padre amoroso, el ejemplo de la paternidad. 

Enséñame qué dar y qué retener. 

Muéstrame cuando reprender y cuando alabar. 

Hazme amable y considerado, pero firme y vigilante. 

Guárdame de la indulgencia débil o de la gran severidad. 

Dame fortaleza cuando debo hacer cosas necesarias que les desagradan. 

Dame la imaginación para entrar en su mundo para 

entenderlos y guiarlos. 

Dame todas las virtudes que necesito para guiarlos con la  

palabra y el ejemplo en el camino correcto. 

Amén. 
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Código de Vestimenta Apropiada 

Padres y Padrinos, 

¿Sabías que al caminar por el umbral de una Iglesia se realiza una transición? 

        

  Estamos dejando un lugar secular atrás y entrando en un lugar Sagrado. ¡Estamos 

presentes ante el Hijo de Dios! Finalmente, la reverencia y el respeto son requerido para todos 

nosotros cuando estamos en la Iglesia sin importar lo humilde que sea, es único, es nuestro 

espacio de culto. 

Con esto en mente, 

 

Damas  

Las damas tienen opción de usar una blusa con pantalón, una falda de un largo conservador, o un vestido del 

mismo tipo. No se permiten minifaldas, vestidos cortos o ropa demasiado ajustada. Tampoco se permiten 

vestidos y blusas sin mangas, vestidos y blusas con tirantes finos, abiertas por la espalda o mostrando el 

abdomen. Si los hombros no están cubiertos se permite usar un chal. El vestuario de una dama debe ser elegante 

y modesto. 

 

Caballeros 

Los caballeros deben usar una camisa y un pantalón de buen vestir, deben ser de talla apropiada de cintura y de 

largo. No se permiten camisetas con logos ni suéteres con gorras y tampoco el uso de una cachucha. Si es 

tiempo de invierno es preferible usar un saco y el uso de una corbata es opcional. El vestuario de los caballeros 

debe ser elegante y respetable. 

 

Código de Zapatos  

Los zapatos deben ser de carácter elegante. No se deben usar zapatos deportivos, zapatos de escalar y los 

tacones de las damas deben ser de un estilo conservador. No se permiten chancletas.  

** Si no se siguen las pautas anteriores llegado el día del bautismo, el sacerdote o diacono le 

pedirá que reprograme la fecha de bautismo para un momento en el que pueda usar el atuendo 

adecuado.   


