Iglesia del Espiritu Santo, Santisima Trinidad, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ,Santa.Helena,
San Jose HoneyCreek, San Marco El Evangelista ,Sanctuario de San Padre Pio de Pietrelcina

REGISTRO BAUTISMAL
Instrucciones de llenado: Utilizando letra de molde, anote completa y claramente los datos solicitados. Una
copia certificada del Acta de Nacimiento deberá adjuntarse a este formulario, ya que sin dicho documento
no podrá entregarse el Certificado de Bautismo.

Datos del niño/de la niña: Para niños de 7 años o más, favor de contactar la Parroquia al 497-4200
Nombre completo del niño/de la niña:
_________________________________________________________________
(Tal como aparece en el Acta de Nacimiento)
Dirección:
______________________________________________________________________________________
Ciudad: _______________________ Estado: ________ Código postal: ___________ Teléfono:
__________________
Fecha de nacimiento: ______________________ Lugar de nacimiento: ______________________________
Correo Electronico de la madre:____________________________________________________________
Correo Electronico del padre: _____________________________________________________________

Datos de los padres: (Tal como aparecen en el Acta de Nacimiento)
Nombre del padre: __________________________________________________________________
Religión del padre: __________________________________________
Nombre de soltera de la madre: _______________________________________________________
Religión de la madre: ________________________________________
Datos de los padrinos:
Nombre completo del padrino: ______________________________________________________
Religión: _____________________ Parroquia de registro: ___________________________________
Bautizado: Sí / No

1ra. Comunión: Sí / No

Confirmado: Sí / No

Casado por la Iglesia Católica: Sí / No
Nombre de la Iglesia: _______________________________________ u otra: ____________________________
Nombre completo de la madrina: _____________________________________________________
Religión: _____________________ Parroquia de registro: __________________________________
Bautizada: Sí / No

1ra. Comunión: Sí / No

Confirmada: Sí / No

Casada por la Iglesia Católica: Sí / No
Nombre de la Iglesia: _______________________________________ u otra: ____________________________

REQUISITOS DE LOS PADRINOS
Favor de leer detenidamente:
Los padrinos deben cumplir con todos los requisitos establecidos por los Cánones de la Iglesia, como
sigue:
1. Se requiere un Padrino. Si son dos padrinos, uno deberá de ser hombre y la otra una mujer. No se
permiten más de dos padrinos.
2

Deberán ser católicos, estar registrados en su parroquia y ser practicantes de su fe. (Anexar carta
con la confirmación de la parroquia).

3.

Deberán tener completos todos los sacramentos: Bautismo, Primera Comunión y Confirmación.
(Anexar copia de los certificados).

4. Si son casados, los católicos deberán estar casados por la Iglesia Católica. (Anexar copia del
certificado).
5. De ser solteros, deberán cumplir con los requisitos de los puntos 1 y 2, pero si están cohabitando
(como marido y mujer) sin haberse casado, no podrán ser elegidos como padrinos.
6. Si la persona designada no es católica, sólo podrá fungir como Testigo Cristiano, siempre y cuando
hubiese sido bautizado en una fe cristiana, sea practicante activo de su fe y constatado por su
iglesia (Proporcionar copia del certificado de Bautismo). La otra persona (padrino) tiene que ser
Católico y cumplir con los requisitos anteriores.
7. Es obligación de los padres y los padrinos asistir a las clases de preparación bautismal.
a) Si los padrinos viven fuera de la ciudad, deben proporcionar una carta de su parroquia como
comprobante de haber asistido a clases de preparación bautismales.
Es necesario que se discutan estos reglamentos con los padrinos para estar seguros de que son
elegibles y NO olvidar presentar todos los certificados y constancias requeridos.
Mi familia está registrada y participando en la Iglesia Santisima Trinidad Damos fe de haber leído y
proporcionado todos los datos solicitados a nuestro leal saber y entender, así como haber entregado los
documentos requeridos..
Firmas de los padres:

___________________________________________________________

__________________________________________________________
Si hubiera algún cambio que afectara los datos de este registro, le rogamos nos lo haga
saber de inmediato.
La Fecha Bautismal solicitado: _______________________________

-----------------------------------------------------NO ESCRIBIR DEBAJO DE ESTA LINEA----------------------------------------------------------Se cumplen los requisitos por: la madrina: Sí / No;

el padrino: Sí / No;

Personal autorizado (iniciales): _________________________

Clase Bautismal atendida por el padre: ____________________ Clase Bautismal atendida por el padrino: ____________________________
Clase Bautismal atendida por la madre: ____________________ Clase Bautismal atendida por la madrina: ____________________________

Firma del clérigo bautizante: _________________________________________________________ Fecha: ___________________________
_____ Register

_____ Card

_____ Certificate

