Iglesia de San Pio
Forma de Información Bautismal (para Niños/as)
(Por favor devuelva este formulario con su donación de $100 para así programar la celebración de este bautismo. Gracias.)

Fecha de Hoy: _________________

________Español ________Bilingüe

Nombre del Niño/a:
(Primero)

(Segundo)

(Apellidos)

(Genero)

Fecha de Nacimiento de su Niño/a:
(Fecha)

(Ciudad)

(Estado, País)

Nombre del Padre: ______________________________________________________________
(Primero)
(Segundo)
(Apellidos)
Bautizado:
Si ___ No ___
Religión: ___________________________
Nombre de la Madre: ___________________________________________________________
(Primero)
(Segundo)
(Apellido de Soltera)
Bautizada:
Si ___ No ____
Religión: ___________________________
Dirección: ___________________________________________________________________
(Calle/Avenida)
(Cuidad/Estado/Código Postal)
Teléfono Preferido #: _________________ Correo Electrónico: _________________________
Matrimonio de Padres:
______ Iglesia _____ Matrimonio Civil _____ no casados ______ otro especifique
(Si no está casado en la Iglesia Católica, ¿Está usted interesado en el Sacramento del matrimonio o la
bendición de su matrimonio civil en la Iglesia?) Si ___ No ___ Quizás ____

¿Tiene otros(a) hijos(as)? ¿Si ____ No _____ Bautizado(a)? Si ____ No ______
¿Asistió a la preparación pre-Bautismal de sus otros hijos/as? Si ____ No ________
¿Si es así, en qué fecha? _________________ ¿Donde? __________________
Por favor, elija a los padrinos con cuidado, no reharemos al certificado una vez que se haya impreso.

Nombre del Padrino: ____________________________________________________________
¿Bautizado? Si ______ No _______
Religión: ____________________________
Nombre de la Madrina: __________________________________________________________
¿Bautizada? Si _______ No _______
Religión ____________________________
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Tenga en cuenta que no se admiten más de dos padrinos y en caso de ser dos, debe ser un hombre y una mujer.
Ambos padrinos deben ser completamente católicos: estar bautizados, haber recibido la Sagrada Comunión y la
Confirmación. Por favor proporcione copias de los certificados.

*****************************************************************************
(Esta sesión es para el Equipo Parroquial de San Pio) (This section to be completed by St. Pius Parish Staff Only)
Family Parish Registration Date per Parish Soft: ______________________________________
Date of Baptism Prep Class (at St. Pius):
Parents: _________________________
Instructor’s Signature: ________________________
Godparents: _____________________
Instructor’s Signature: ________________________
Proof of Completion (outside of St. Pius):
Parents ____________________________ Godparents: _______________________________
Date of Baptism ____________________ Time: _________________________________
Scheduled/Requested Minister of Baptism: _________ Minister’s Signature: _______________
Recorded: PS ____________ Reg. _______ _______ ________ Certificate: _____________
Date of Donation: ___________________
Notes/Special Instructions:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

