Parroquia de San José
280 Oak Tree Lane Lincoln, CA 95648

APLICACIÓN PARA BAUTISMO
Nombre del niño/a como aparece en el certificado de nacimiento:
_____________________________________________________________
Fecha y lugar de Nacimiento ____________________________________
Dirección de su Residencia
_____________________________________________________________
Calle y Número de Casa/Apt

Cuidad

Código Postal

Teléfono- Casa_______________________Trabajo____________________
Nombre del Padre ______________________________________________
Nombre de soltera de la Madre___________________________________
Iglesia y Lugar de Matrimonio____________________________________
¿Es esté niño/a adoptado? __________(Se necesita información para bautizar a un
niño/a adoptada)

Firma del Padre __________________________
Firma de la Madre __________________________

INFORMATION DE LOS PADRINOS
La Ley de la Iglesia requiere que un candidato al Bautismo- a ser miembro de la
Comunidad de la Iglesia- sea apadrinado por un católico bautizado y confirmado, el
cuál está dispuesto y capaz de ayudar en el desarrollo de dicho niño/a en la Fe
Católica. Debe haber por lo menos un padrino. En casos donde hay dos padrinos,
deberán ser mujer y hombre. El máximo número de padrinos es dos. La edad mínima
que se permite a un católico a ser padrino o madrina es dieciséis (16) años de edad. Un
cristiano bautizado, aunque no sea católico, puede ser testigo de un bautizo, pero no
puede ser padrino. Las personas que no han sido bautizadas no pueden ser ni padrino
ni testigo en el Bautismo de un niño/a en la Fe Católica.

Nombre del Padrino_____________________________________________
Fecha de Bautizo: ____________Lugar:_______________
Fecha de Confirmación: _____________Lugar:______________
Iglesia y Lugar de Matrimonio____________________________
Nombre de la Madrina___________________________________________
Fecha de Bautizo: ____________Lugar:_______________
Fecha de Confirmación: _____________Lugar:______________
Iglesia y Lugar de Matrimonio____________________________

Todo el pápelo debe ser entregado juntos con el pago antes de poder
ponerlos en la lista para las pláticas y/o fijar la fecha del bautizo.
No se harán excepciones

Office Use Only

□ Birth Certificate
□ Marriage Certificate of Sponsors □ Not applicable
Sponsor’s Baptismal Certificate
□Godfather
□Godmother
□ Letter of permission from parents’ parish □ Not applicable
□ Letter of permission from Godfather’s parish □ Not applicable
□ Letter of permission from Godmother’s parish □ Not applicable

Date of Pre-Baptismal Class_______________
Parents attending PBC: Yes□ No□ certificate of attendance submitted □
Sponsors attending PBC: Yes□ No□ certificate of attendance submitted □
Baptismal Date_______________
Name of Priest or Deacon who will perform the baptism:
__________________________________________________
Baptism and Class Paid ($60) _____ Date _____ □cash □check no.____ □credit card
Only Baptism _____ Paid ($50) _____ Date_____
Need letter of permission_____
#______ Pg ______

