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¡Recuerda que el bautismo es el comienzo! 
Estamos muy contentos de dar la bienvenida a su hijo en nuestra 

comunidad de fe! 

 

 

 

¡Felicidades por su hijo/a! Este es un momento especial para usted. El bautizo marca el 

comienzo de su vida en la fé de su hijo/a. Como padres, ustedes son los primeros 

maestros de su hijo/a. ¡Qué regalo es que usted quiera compartir y transmitir la fé! 

¡Recuerde que el Bautizo es solo el comienzo!   

¡Estamos muy contentos de darle la bienvenida a su hijo en nuestra Comunidad de Fe! 

 

 
1. Le recomendamos encarecidamente que renueve sus esfuerzos en asistir la Misa 

del Domingo. Procure profundizar su oración personal y la oración en familia. Si 

tiene preguntas sobre maneras de enriquecer su vida de oración y su participación 

en la comunidad de San Gregorio, por favor comuníquese con nosotros. ¡Siempre 

estamos dispuestos a conversar con usted a cerca de esto! 

 

2. Entregue el “Formulario de Registro” (reverso) completo a la oficina de la 

parroquia con los siguientes documentos: 

➢ Acta de Nacimiento 

➢ Si su niño es adoptado, la documentación proporcionada por la corte que 

certificó la adopción 

➢ Nombres de los padrinos – un hombre y una mujer que: 

• Que tengan 16 años de edad o más 

• Que hayan recibido los Sacramentos de Bautizo, Primera 

Comunión, y Confirmación 

• Los padrinos deben ser Católico y practicantes de la fe 

• Si son casados, deben estar casados por la Iglesia Católica 

 

 

3. Al momento de registro, alguien de la oficina le informará de las fechas de para el 

bautismo. Estas clases les darán la oportunidad, a los padres y los padrinos, para 

reflexionar sobre el don que Dios les ha dado en este niño/a. Es un momento de 

reflexión, alimentación y aprendizaje.  

Información 

Para el Bautizo 

Proceso para el bautizo… 



 
 

 
Nombre del Niño(a)   

________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento         

   ________________________________________________ 

Lugar de Nacimiento          

   _______________________________________________ 

¿Es el niño adoptado? ________ ¿Se ha completado el proceso de adopción? _____________ 
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Formulario de Registro 

Para el Bautizo 
 

Nombre del Padrino    

___________________________________________________ 

¿Practica la fe Católica?   Sí No ¿Si no es Católico, a que denominación pertenece? 

¿Es soltero y vive como tal?  Sí No ___________________ 

¿Es casado?    Sí No ¿Ha contraído matrimonio en la Iglesia Católica?   

¿Ha sido Bautizado?   Sí No ___________________ 

¿Ha recibido Primera Comunión? Sí No 

¿Ha recibido Confirmación?  Sí  No 

 

 
Nombre de la Madrina  

___________________________________________________ 

¿Practica la fe Católica?   Sí No ¿Si no es Católica, a que denominación pertenece? 

¿Es soltera y vive como tal?  Sí No ___________________ 

¿Es casada?    Sí No ¿Ha contraído matrimonio en la Iglesia Católica?   

¿Ha sido Bautizada?   Sí No ___________________ 

¿Ha recibido Primera Comunión? Sí No 

¿Ha recibido Confirmación?  Sí  No 

 

 

Nombre del Padre   ________________________________________________ 

Domicilio    ________________________________________________ 

Ciudad, Estado, Código Postal ________________________________________________ 

Numero de Teléfono  ________________________________________________ 

Religión    ________________________________________________ 

 

Nombre de la Madre  _________________________ Apellido de Soltera __________________ 

Domicilio    ________________________________________________ 

Ciudad, Estado, Código Postal ________________________________________________ 

Numero de Teléfono  ________________________________________________ 

Religión    ________________________________________________ 

 

USO DE LA OFICINA 

Date of Baptism  ____________   Birth Certificate Copied/Seen  ____________ 

Presider  ____________  Person who rec’d Registration ____________ 

Private?  ____________  Date     ____________ 

➢ Priest Confirmed? __________  Amount   $ __________ Receipt___________ 

 


