Cuota de $10
_____ Pagada
1225 West Main Street Whitewater, WI 53190-1620
Ph: (262)473-3143 | Fx: (262) 473-3052
Website: stpatrickwhitewater.org
Forma de Registro para el Bautismo
Por favor asegúrese de adjuntar el Certificado de Nacimiento de su hijo(a).
Por favor escriba claramente.
Fecha de Hoy: __________________________
Nombre completo del niño(a): (Nombre) ______________________ (Segundo Nombre) _________________
(Apellido) _______________________________________
Sexo: M/F ________

Fecha de Nacimiento: __________________________

Ciudad de Nacimiento: ______________________
Estado: _________________________ País: __________________________
Dirección Actual: ____________________________________________________________________________
¿La dirección donde vive el niño(a) es distinta a la de los padres? Sí ( ) No ( )

Nombre completo de la Madre: Nombre_____________________ (Segundo Nombre) ___________________
(Apellido)______________________________ (Apellido de Soltera):_________________________________
Número de Teléfono: (Día) ___________________ Celular: ______________________________
Correo Electrónico: ________________________________________ Miembro de San Patricio Sí ( ) No ( )
Religión: ________________________________ ¿Confirmada? Sí ( ) No ( )

Nombre Completo del Padre: (Nombre) ____________________ (Segundo Nombre) ____________________
(Apellido) _____________________________________________________
Número de Teléfono: (Día) ______________________ Celular: _________________________
Correo Electrónico: ______________________________________ Miembro de San Patricio Sí ( )

No ( )

Religión: _________________________________ ¿Confirmado? Sí ( ) No ( )

Ambos padres por favor firmen para confirmar su consentimiento, para que su niño reciba el Bautismo.
Padre: ______________________________________________________
Madre: _____________________________________________________

Información sobre los padrinos/testigos de la Parroquia de San Patricio
La Iglesia Católica requiere lo siguiente para los Padrinos: (Canon 874.1)
•

Los padrinos deben ser escogidos por los padres o guardianes del niño(a).

•

Deben tener al menos 16 años.

•

Deben ser Católicos, bautizados; que hayan recibido la primera Comunión y Confirmación.

•

Deben de seguir una vida en armonía con la Fe; por ejemplo: católicos practicantes (asistencia a
Misa), si están casados, en un matrimonio católico válido, etc.

•

No deben ser el padre o la madre del niño(a) a ser bautizado(a).

•

Puede escoger uno o dos padrinos. Si escoge dos, deben ser un hombre y una mujer.

•

Los padrinos deben reunir estas calificaciones, y la intención de llevar adelante esta responsabilidad.
Testigos no-católicos (Can.874.2) Una persona que sea bautizada, que pertenezca a una comunidad (iglesia) eclesial nocatólica, puede ser admitido(a) como testigo del bautismo, pero solamente junto con un padrino/madrina católico(a).
Esta persona no es llamada formalmente padrino/madrina, sino testigo cristiano.
Información sobre los Padrinos
Nombre Completo del Padrino: _____________________________________________________
Católico Confirmado: Sí ( ) No ( )

Miembro de San Patricio: Sí ( ) No ( )

Si no es miembro de San Patricio, ¿entonces es miembro de qué parroquia? ______________________________

Nombre Completo de la Madrina: ______________________________________________________
Católica Confirmada: Sí ( ) No ( )

Miembro de San Patricio: Sí ( ) No ( )

Si no es miembro de San Patricio, ¿entonces es miembro de qué parroquia? _____________________________
¿Alguno de los padrinos será representado por un proxy? Sí ( ) No ( )
Nombre del Testigo: ______________________________________________________

SOLO PARA EL USO DE LA OFICINA
Presiding Priest/Deacon: ____________________________________________
Date of Baptism Preparation Class for Parents _____________________ Godparents_________________________
Baptism Instructor__________________________________________
Scheduled Date of Baptism________________ Time_____________ Actual Date of Baptism___________________
Copy of Birth Certificate________ Letter of Approval _______
Date Recorded in Church Registry: ______________________________

THE CATHOLIC PARISHES OF WALWORTH COUNTY

Carta de Aceptación
para Padrinos
El Código de Derecho Canónico (c. 874) establece los siguientes requisitos para ser padrino/madrina de un
sacramento:

Ser católico(a), con la capacidad e intención de ejecutar esta misión.

Haber cumplido los 16 años de edad.

Haber recibido los sacramentos de iniciación cristiana (Bautismo, Comunión y
Confirmación)

Vivir una vida de fe teniendo presente la función de la cual se hará cargo.

No ser limitado(a) por ninguna sanción canónica.

No puede ser el papá o la mamá del candidato(a) recibiendo el sacramento.
Favor de leer cuidadosamente y contestar las siguientes preguntas:
1. Soy católico(a) practicante y reconozco el compromiso que debo cumplir como padrino/madrina.
SI ___ NO___ 2. Soy mayor de 16 años. SI ___ NO___
3.
He recibido los sacramentos de iniciación cristiana (Bautismo, Comunión y Confirmación). SI
___ NO___
4.
Intentaré ser un ejemplo cristiano para mi ahijado(a) y optar por una vida de fe. SI ___ NO___
5.
Si vivo en pareja, estoy casado(a) por la Iglesia Católica.
SI ___ NO___
Prometo bajo juramento, con la ayuda de Dios y de la Iglesia, que todas las respuestas que he dado son verdaderas
y que estoy dispuesto(a) a asumir mi compromiso.

________________________________________
Nombre del Padrino/Madrina

___________________________
Firma

______
Fecha

Nombre del Ahijado(a): _________________________________________________________________

Sacramento que él/ella recibirá: ___________________________________________________________

Sello Parroquial

_______________________________________
Firma del sacerdote o persona autorizada

