Información del Registro de Bautismo
Sta. Maria. Storm Lake; Sagrado Corazon, Early; Oratorio San Jose, Schaller
Nombre del Niño(a)

Niño

Fecha de Nacimiento

Niña (marque uno)

Lugar de Nacimiento

Hospital
Estimados Padres:
 Si aun no han bautizado a un hijo(a) en Sta. María, S. José o Sagrado Corazón, es requisito tomar la clase
de preparación bautismal. Las clases en la Iglesia Sta. Maria son el primer domingo del mes a las 9 a.m. de
febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre. Favor de llamar a la oficina al 732-3110 para apuntarse.
 Para asegurarnos que toda la información coincida con otros registros, le pedimos que traiga el
certificado de nacimiento original o copia a la oficina junto con el registro antes del bautismo.
 Si el niño/a tiene 7 años o mas, la Iglesia nos indica que el/ella tiene que prepararse para el bautismo; el/
ella necesitará un año de educación religiosa para prepararse para el bautismo, el cual comenzará su
formación de fe.
Nombre del Padre
Católico

Tel/Cel.
Otra

Practica su Fe?

SI

NO

Practica su Fe? SI

NO

Nombre de la Madre

Tel/Cel.
(Apellido de Soltera)

Católica

Otra

Dirección

Ciudad

Correo electrónico:
(Solo si aplica) ¿Fue

el niño(a) bautizado de emergencia, por quien, dónde, cuándo y porqué?

(Solo si aplica) ¿Fue

el niño(a) adoptado?

Si “Si”, ¿Cuando finalizó la adopción?

¿En que idioma asiste normalmente a Misa? Ingles

Español

Fechas Para Bautizar:
 Somos nacidos en una familia, bautizados en una Iglesia, “en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo.” Así que, no hay bautizo “privado” por decirlo así; el mejor momento para bautizar es—y realmente
para cualquier sacramento— es durante la Misa. Y muy especialmente durante la Misa donde su
familia asiste normalmente.
 Se permiten bautizos antes de la Misa de 7 pm y después de Misa de 12 pm. (bautizos particularmente los
sábados por la tarde serán todos en ingles o español dependiendo del primer bautizo programado).
 Debido a que tenemos muchos bautizos, frecuentemente habrá mas de un bautizo durante determinada
Misa o después de determinada Misa. Se programan dependiendo de la primera solicitud, si la primera
solicitud es durante Misa, entonces no habrá bautizos después de Misa.
 Puede solicitar su fecha y hora preferida, dentro, antes o después de Misa, pero le podríamos pedir que
modifique un poco debido a los puntos anteriores.—Si desea puede llamar a la oficina para ver fechas y
horas disponibles antes de llenar la siguiente respuesta y entregar su forma.
FECHA Y HORA PARA BAUTIZAR
Por último, padres, ¿Han sido casados por la Iglesia Católica?
Si “No”. ¿Por qué?

SI

NO

Estimados Padres y Padrinos elegidos:
Deseamos compartir con usted lo que la Iglesia en el Código de Derecho Canónico pide de los
padrinos:
 La función del padrino es "juntamente con los padres, presentar al niño que va a recibir el bautismo y procurar que después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente
las obligaciones inherentes al mismo.” (CIC 872)


Téngase un solo padrino o una sola madrina, o uno y una. (CIC 873)



"Para que alguien sea admitido como padrino, es necesario que: […] haya cumplido dieciséis años
[…]; sea Católico, esté confirmado, haya recibido ya el santísimo sacramento de la Eucaristía y lleve, al mismo tiempo, una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir; […] no sea el
padre o la madre de quien se ha de bautizar.” (CIC 874 § 1) — Eje., si uno de los padrinos esta casado, el/ella deberá estar casado por la Iglesia Católica.



Los hermanos Cristianos no-Católicos "sólo puede ser admitido junto con un padrino católico, y
exclusivamente en calidad de testigo del bautismo.” (CIC 874 § 2)—Esta es una distinción oficial, la
familia puede, por supuesto, referirse al testigo Cristiano como Padrino/Madrina, Comadre/
Compadre. Este testigo tendría que vivir una vida Cristiana ¡por supuesto!



Se les recomienda a los padrinos asistir a la clase de preparación bautismal.

Nombre del Padrino
católico

Otra

Tel/Cel.
Practica su Fe?

Nombre de la Madrina
católica

Otra

SI

NO

Tel/Cel.
Practica su Fe?

¿Cualquiera de los padrinos será sustituido por un representante? SI

SI

NO
NO

Nombre del Representante del Padrino
Nombre del Representante de la Madrina
Al firmar abajo, yo afirmo que yo e leído las pólizas y cánones estipulados, y que con el mejor de
mi conocimiento toda la información proporcionada es correcta y que se están siguiendo
todos los requisitos aquí anotados.
Firma del Padre

Fecha

Firma de la Madre

Fecha

Firma del Padrino

Fecha

Firma de la Madrina

Fecha

