
Inscripción de Bautismo de la Parroquia de San José y Miguel 

1314 Central Avenue, Union City, New Jersey 07087 

Teléfono: 201-865-2325      Correo Electrónico: StsJoseph.Michael@Outlook.com 
Para uso de la oficina  
Fecha de la clase de bautismo ___________________ Fecha de bautismo _______________________ 

Donación ______________________ Patrocinador formas _____/_____ Cert. de nacimiento _______ 

  

***************************************************************************  

Fecha de hoy ______________  

  

Nombre del niño(a) ________________________________________  Edad de niño(a) ____  

  

Fecha de nacimiento del niño _______________ Lugar de nacimiento ___________________  

  

El niño vive con  Ambos padres   Madre   Padre  ___________________  
               (Marque Uno)  

  

Nombre de la Madre __________________________________________________________  
              Primer Nombre    Segundo Nombre     Apellido Soltera  

  

Dirección de la Madre   ________________________________________________________  

        

Número de teléfono de la Madre _________________________________________________  

  

Correo electrónico de la Madre __________________________________________________  

  

Formación religiosa  Católico Romano  Otro Cristiano    ___________________  

  Si Católica, está la Madre    Bautizada   Primera Comunión   Confirmada  

  

Nombre del Padre ____________________________________________________________  
           Primer Nombre     Segundo Nombre     Apellido       

  

Dirección del Padre ___________________________________________________________  

  

Número de teléfono del Padre __________________________________________________  

  

Correo electrónico del Padre ____________________________________________________  

  

Formación religiosa  Católico Romano  Otro Cristiano    ___________________  

  Si Católico, está el Padre    Bautizado   Primera Comunión   Confirmado  

  

¿Son los padres del niño  casados o  no están casados?  

Si casados,  En la Iglesia Católica (sea desde el principio o "bendecido" más adelante dentro 

de la Iglesia)  En otra Iglesia  Matrimonio Civil?  

  

La Iglesia Católica Romana bautiza niños de los padres que quieren lo que la Iglesia tiene para 

ofrecer y que demuestran la voluntad de asegurar que el niño va ser educado en el conocimiento y la 
práctica de la fe. Esto incluye, pero no está limitado a, la asistencia a misa regularmente con el niño y 

la instrucción religiosa de primer grado a través de la Primera Comunión y la Confirmación.  



  

  

Si usted, el padre(s) de este niño, está dispuesto a cumplir con estos requisitos mínimos, o 

para apoyar a su cónyuge católico mientras él/ella cumple con ellos, por favor firmar y 

colocar la fecha de hoy en los espacios de abajo.   

  

______________________________________   ___________________________________  
  Firma del Padre/Fecha         Firma de la Madre/Fecha  

  

En este momento, ¿hay algo que el pastor o personal de esta parroquia pueden hacer para 

ayudar a usted en su propia relación con nuestro Señor y Salvador, Jesucristo? Por ejemplo: el 

esclarecimiento de algunos problemas con su estado civil en la Iglesia, lo que ayuda a 

terminar sus sacramentos de iniciación (bautismo, confirmación, primera comunión santa).  

  

Los padres y padrinos serán programados para las clases requeridos de instrucción pre-

bautismales después que la siguiente documentación ha sido recibida:  

            * Certificado de nacimiento del niño  

* Formulario de Pacto de Bautismo de Padrino/Madrina  

          * Este formulario completo incluyendo la firma de los padres  

  * Donación de $50 por gastos de materiales para cada niño 

* Formulario de inscripción de la Parroquia de San José y Miguel 

  
La Iglesia Católica requiere lo siguiente de los Padrinos: 

  

* Los padrinos serán elegidos por los padres.   

* Deben tener por lo menos dieciséis años de edad.  

* Deben ser católicos que ya se han confirmado, y han recibido la Sagrada Eucaristía.  

* Deben estar llevando una vida en armonía con la fe; es decir, son católicos 

practicantes (que asisten a misa), si es casado, en un matrimonio católico 

válido, etc.  

* No puede ser el padre o la madre de quien va a ser bautizado.   

* Usted puede elegir uno o dos padrinos. Si elige dos, uno debe ser un hombre y la otra 

mujer.  

* Los padrinos deben tener las calificaciones para y la intención de llevar a cabo esta 

responsabilidad.  
**Testigo que no sea Católico - El bautizado que pertenece a una eclesial (iglesia) que no 

sea católica de la comunidad puede ser admitido como testigo al bautismo, pero sólo junto 

con un padrino católico. Esta persona no se llama oficialmente un padrino, pero se conoce 

como un testigo cristiano. 

  

Por favor Noten: Un certificado de bautismo es un documento genealógico. La costumbre de 

la Iglesia es utilizar el nombre completo del padre y el nombre completo soltero de la madre, 

es decir, el nombre antes del matrimonio, en los certificados de bautismo. Esto no arroja 

ningún juicio sobre el estado civil de los padres. Gracias por su comprensión y cooperación.  

Como los pactos de los padrinos se entregan separado de esta forma, por favor dé los nombres 

de los padrinos aquí también.  

  

Padrino:  ____________________________________ (Por favor imprimir) 

  

Madrina:  ___________________________________ (Por favor imprimir) 



Bautismo: Pacto de Madrina  

  

Se espera que los patrocinadores/padrinos bautismales sean los primeros ayudantes de los 

padres del ahijado en la crianza del niño en la fe y la práctica de la Iglesia Católica Romana. 

Ejemplo es la herramienta de enseñanza más poderosa. Si cumples con los requisitos para los 

patrocinadores enumerados anteriormente y está dispuesto a participar activamente en 

compartir su fe con este niño, por favor firme en el espacio provisto a continuación.  

  

Sólo se necesita un padrino, pero dos pueden servir como patrocinadores, siempre y cuando 

uno es una mujer y el otro hombre. Los patrocinadores deben predicar con el ejemplo, para 

apoyar el desarrollo de la fe de los niños y para ayudar a los padres en su tarea como primeros 

educadores de sus hijos en la fe. Por lo tanto, los patrocinadores deben ser:  

  * Iniciado en la Iglesia Católica: el bautismo, la confirmación y la primera comunión  

  * Matriculado en una parroquia  

  * Practicando su fe: La asistencia a misa regular, Deber Pascua, etc. 

  * Casado en la Iglesia Católica si es casado  

  

El nombre de mi ahijado(a) es: __________________________________________________  

  

Entiendo los requisitos de ser Madrina del bautismo y declaro que yo era  

  

Bautizado en ___________________________________________________ Iglesia Católica   

  

en _______________________ (Ciudad/Estado) en o alrededor del _______________(fecha)  

  

Confirmado en _________________________________________________ Iglesia Católica   

  

en _______________________ (Ciudad/Estado) en o alrededor del _______________(fecha)  

  

Casado en la Iglesia católica en _______________________________________________   

  

en _______________________ (Ciudad/Estado) en o alrededor del _______________(fecha)  

  

Nombre de la parroquia y de la ciudad donde la ceremonia del bautismo va a suceder:  

  

___________________________________________________________________________  

  

Estoy activo en la Iglesia Católica, regularmente acudo a Misa los domingos y me 

esfuerzo por vivir mi fe.  

  

____________________________________  

Firma de Madrina/Fecha  

  

____________________________________      
Nombre impreso de Madrina  

  

______________ Tel #  

  

  



Bautismo: Pacto de Padrino  

  

Se espera que los patrocinadores/padrinos bautismales sean los primeros ayudantes de los 

padres del ahijado en la crianza del niño en la fe y la práctica de la Iglesia Católica Romana. 

Ejemplo es la herramienta de enseñanza más poderosa. Si cumples con los requisitos para los 

patrocinadores enumerados anteriormente y está dispuesto a participar activamente en 

compartir su fe con este niño, por favor firme en el espacio provisto a continuación.  

  

Sólo se necesita un padrino, pero dos pueden servir como patrocinadores, siempre y cuando 

uno es una mujer y el otro hombre. Los patrocinadores deben predicar con el ejemplo, para 

apoyar el desarrollo de la fe de los niños y para ayudar a los padres en su tarea como primeros 

educadores de sus hijos en la fe. Por lo tanto, los patrocinadores deben ser:  

  * Iniciado en la Iglesia Católica: el bautismo, la confirmación y la primera comunión  

  * Matriculado en una parroquia  

  * Practicando su fe: La asistencia a misa regular, Deber Pascua, etc. 

  * Casado en la Iglesia Católica si es casado 

  

El nombre de mi ahijado(a) es: __________________________________________________  

  

Entiendo los requisitos de ser Padrino del bautismo y declaro que yo era  

  

Bautizado en ___________________________________________________ Iglesia Católica   

  

en _______________________ (Ciudad/Estado) en o alrededor del _______________(fecha)  

  

Confirmado en _________________________________________________ Iglesia Católica   

  

en _______________________ (Ciudad/Estado) en o alrededor del _______________(fecha)  

  

Casado en la Iglesia católica en _______________________________________________   

  

en _______________________ (Ciudad/Estado) en o alrededor del _______________(fecha)  

  

Nombre de la parroquia y de la ciudad donde la ceremonia del bautismo va a suceder:  

  

___________________________________________________________________________  

  

Estoy activo en la Iglesia Católica, regularmente acudo a Misa los domingos y me 

esfuerzo por vivir mi fe.  

  

____________________________________  

Firma de Padrino/Fecha  

  

____________________________________      
Nombre impreso del Padrino  

  

______________ Tel #  

  


