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Sta. María de la Asunción

Formulario de registro de Bautismo
Nombre del Infante: ________________________________________________________________
Nombre
Segundo nombre de pila
Apellido
Como aparece en el
Certificado de
Naciemiento

________________________

________________________

Fecha de Nacimiento

Ciudad de Nacimiento

Dirección: ____________________________________________________________________
Calle

Ciudad

Código Postal

Nombre del padre: _____________________________________________________________
Primer nombre

Segundo nombre de pila

Apellido

Nombre de la madre: ___________________________________________________________
Primer nombre

Segundo nombre de pila

Apellido

Numero de casa: ___________________ Numero de cellular: ___________________
Correo electrónico: ____________________________________________________________
¿Has asistido a una clase de bautismo antes? Si ___
No ___
¿Cuando? ________________
¿Donde? _______________________________________
Iglesia en la que actualmente están registrados: _____________________________________
Requisitos de la Ley Canónica para padrinos
Al menos un padrino debe ser:
Si el segundo padrino no es Católico:
• Un Católico practicante
• Se les conoce como Testigos Cristianos - Uno
que es Cristiano bautizado y practicante.
• Al menos 16 anos de edad
(puede no ser un Católico bautizado que ya no
• Recibió los sacramentos de la eucaristía y la
practica el catolicismo)
confirmación
• ¿Cuántos padrinos puede haber? Dos
• Si casado, se caso en la Iglesia Católica
Si el segundo padrino es bautizado católico,
todos los requisitos se aplican

Los Bautizos generalmente se celebran el segundo y tercer sábado del mes 10 AM
Exepciones: Cuaresma
Padrino: ____________________________
Iglesia del Batismo: __________________
¿Casado?_____
¿en la Iglesia Católica? _____
¿Mayor de 16? _____
¿Recibió la primera comunión? _____
¿Confirmación? _____
¿Has asistido a una clase de bautismo antes? _____
¿Cuando? _____________________
¿Dónde? _________________________________
Iglesia en la que actualmente están registrados: _____________________________________
Madrina: ____________________________
Iglesia del Batismo: ___________________
¿Casado?_____
¿en la Iglesia Católica? _____
¿Mayor de 16? _____
¿Recibió la primera comunión? _____
¿Confirmación? _____
¿Has asistido a una clase de bautismo antes? _____
¿Cuando? _____________________
¿Dónde? _________________________________
Iglesia en la que actualmente están registrados: _____________________________________
Es importante que ambos padres y ambos padrinos asistan a una clase de Bautismo,
Se require certificado is se ha tomato tuna class en los ultimo 2 anos
$40.00 de tarifa de clase / materiales Bautismo.
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Sta. María de la Asunción
He recibido y entiendo los requisitos para el Bautismo.

__________________________

____________________

______________________

Firma de los padres

Fecha

Fecha del Bautizo solicitado

Sólo para uso de oficina
Tarifa de clase / materiales $40.00
Certificado de nacimiento o comprobante de nacimiento del hospital
Fecha de recepción: __________ Por: _____________
Efectivo: _______ # de cheque:
_______
Fecha de recepción: __________
Llamar a los padres una vez recibido: ___ Registro de clase: __________ ¿Donde?
______________
Prueba de Certificado de Clase Bautismo se se tomo dentro de los 2 años: _____________
Carta del patrocinador 1: __________ Carta del patrocinador 2: __________
Asistencia de clase
Padre: __________ Madre: __________ Padrino: __________ Madrina: __________

Bautismo Progamado el sábado: ____________________

