
 

 

        

 
Procedimientos para la Solicitud del  

Sacramento de Bautismo 
 

1. Los padres deben ser miembros registrados y contribuyentes de la Parroquia Corpus Christi o 
tener permiso de la parroquia de su hogar para bautizar a sus hijos en Corpus Christi. Esto está 
permitido cuando otro miembro de la familia es un miembro registrado aquí. 
 

2. Dado que dar la bienvenida a nuevos cristianos a la Iglesia a través del bautismo es un evento 
comunitario, no programamos bautizos privados. El bautismo de su hijo/a se puede programar 
cuando se hayan completado todos los requisitos a de este paquete.  
 

3. Documentos necesarios: 
•  Acta de nacimiento del niño/a que va ser bautizado. 
•  Certificado de matrimonio por la Iglesia de los padres. 
- Si los padres no están casados por la Iglesia Católica, se requiere que hagan una cita con uno 
de nuestros Diáconos. Su información de contacto se puede encontrar en el sitio web de 
nuestra parroquia.  

 
4. llenar el registro de datos Bautismales (formulario adjunto) 

 
5. Entregar las declaraciones de cada padrino de que cumplen con los requisitos de la Ley 

Canónica para ser un padrino/madrina de bautismo con firma y sello de su sacerdote (se 
adjuntan dos formularios). Por favor devuelva todos los documentos completos de este 
paquete a la Oficina Parroquial. LOS BAUTIZOS SOLO SE PROGRAMARÁN UNA VEZ QUE SE 
HAYAN COMPLETADO TODOS LOS REQUISITOS. 
 

6. Los padres y padrinos deben asistir a un seminario de preparación bautismal. Estos seminarios 
se llevan a cabo el segundo jueves de cada mes a partir de las 7:30 p.m. hasta las 9:00 p.m.  
NOTA: NO HAY NIÑOS POR FAVOR 
Para limitar las interrupciones durante el seminario, haga arreglos para el cuidado de sus niños. 
 

7. La donación solicitada a la iglesia es de $100 para los miembros registrados y de $150 para los 
que no están registrados con nuestra parroquia. Esto se debe dar a la oficina parroquial cuando 
se haya establecido la fecha del bautismo. 

 
8. Los Bautizos son cada Domingo a las 3:30 p.m. 

• Primero y segundo domingos de cada mes en INGLÉS 
• Tercer domingo en ESPAÑOL 
• Cuarto domingo BILINGÜE 

 

 

 



Parishoner#__________ 

Bk#___Pg#____No.____ 

Gabriel____ Cert._____ 
 

Forma de Solicitud Bautismal 
 

Nombre y apellido del niño/a____________________________________________________________ 

 

Fecha de nacimiento __________________________________________________________________ 

 

Lugar de nacimiento ___________________________________________________________________ 

                                   Ciudad                                                Estado                                           País 

 

Nombre y apellido del padre ____________________________________________________________ 

 

Nombre y apellido de soltera de la mamá __________________________________________________ 

 

Domicilio de los padres ________________________________________________________________ 

 

Teléfono de  Casa _________________________Telefono de trabajo ___________________________ 

 

Celular _________________________________ E-mail ______________________________________ 

 

¿En qué Iglesia (Católica o de otra denominación) se casaron los padres? 
________________________ 
 

INFORMACIÓN DE LOS PADRINOS: (FAVOR DE VER LISTA DE REQUISITOS, AQUÍ ADJUNTA) 
 

 

Primer Nombre                      Segundo Nombre                      Apellido                             Religión 
 

 

Primer Nombre                      Segundo Nombre                      Apellido                             Religión 
 

 

Para el uso de la oficina 

Date of Baptism: __/__/____ 

 

Name of Deacon or Priest who performed this Baptism:___________________________________ 

 

Date of Seminar of Parents: __/__/____ Marriage Certificate ____ Child’s Birth Certificate _____ 

 

Godfather Affirmation Form______   Seminar Certificate_______ 

 

Godmother Affirmation Form_____   Seminar Certificate_______ 
 



 
 
 

 

 
 
LA LEY CANONICA DE LA IGLESIA AFIRMA:  
Que los Padrinos deben ser creyentes sólidos, capaces, y prestos a ayudar al nuevo bautizado, 
niño/a o adulto, en su camino en la vida cristiana. Que los padrinos del Bautismo, y/o 
Confirmación deben ser Católicos que han sido confirmados en la Fe y que han recibido el 
Sacramento de la Eucaristía. (cc872, 874, y 893).  

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

POR ESTE MEDIO AFIRMO Mi fe en Nuestro Señor Jesucristo, y mi fidelidad a las enseñanzas de 
la Iglesia Católica.  

 
POR ESTE MEDIO AFIRMO que practico mi Fe Católica asistiendo con regularidad a la Misa de 

Celebración Eucarística dominical.  
 
SI ESTOY CASADO/A AFIRMO que me case por la Iglesia Católica. 
 
SI TENGO HIJOS/AS AFIRMO que están educándose en la Fe Católica. 
 
AFIRMO que estoy inscrito como miembro en la Parroquia 

_____________________________________________ y contribuyo con mi parroquia de 
acuerdo con mis posibilidades.  

 
AFIRMO que he recibido los sacramentos del Bautismo, de la Sagrada Comunión, y de la 

Confirmación.  
 
Yo en virtud de lo anterior, afirmo solemnemente que lleno todos los requisitos necesarios para 
actuar y desempeñar como padrino (o madrina), con el auxilio de Dios.  
 

________________________________________________________ 
Nombre y Apellido del Niño/a. 

 
________________________________________________________ 
Nombre y Apellido del Padrino (o Madrina) en letra de molde. 

 
Fecha___________________________________________________                                SELLO 

 
     ________________________________________________________ 
     Nombre, Apellido y Firma del Sacerdote  
 
    _________________________________________________________ 
    Nombre y Domicilio Completo de la Parroquia 

Esta declaración debe presentarse a la Parroquia Corpus Christi con Firma y sello legibles de el 
sacerdote de su parroquia. Se presentan dos declaración de Padrino y Madrina. 


