
 

 

Saint Bernadette Iglesia Católica 
 

SOLICITUD DE BAUTISMO PARA NIÑOS MENORES DE 7 AÑOS DE EDAD 
 

Fecha__________________ Fecha Clase de Bautismo______________   Fecha del Bautismo_______________ 
 
Instrucciones:  Favor llenar con letra CLARA y devolver la solicitud a la Oficina Parroquial.  
 

Nombre completo del niño: ____________________________________ Fecha de Nacimiento: _________________ 
      
Lugar de Nacimiento Ciudad & Estado: _________________________¿El niño es adoptado?  SI____  NO____         
 

¿Esta registrado en la Parroquia? SI__ NO__   _ (Si está registrado, favor indicar su número de sobre: _______) 
 
¿Prefiere la Ceremonia de Bautismo en Inglés____ ó Español ____? 
 

INFORMACION DE LOS PADRES 
Dirección: ___________________________________________________________________________ 
                                                                                           Ciudad              Estado             Código Postal 
 
Nombre del Padre: _____________________________________ Teléfono: ____________________ 
 
Nombre de la Madre: ____________________________________Teléfono: ____________________ 
 
Religión del padre: ____________________ Religión de la madre: _______________________________ 
 
¿Está usted Casado por la Iglesia Católica?    SI____ NO_____ (Si está casado por la Iglesia, favor indicar el 
nombre de la Iglesia, ciudad, estado y país): ____________________________________________________ 
 
PARA USO EXCLUSIVO DEL SACERDOTE: Se recomienda al padre y madre del (la) niño(a) a tomar la clase 
pre-matrimonial en: 

 

INFORMACION DE LOS PADRINOS 
Los padrinos deben estar casados en la Iglesia Católica. Si son solteros, no pueden vivir en unión libre. Los padrinos 

solteros deben haber recibido todos los sacramentos de iniciación (Bautismo, Primera Comunión y Confirmación), asistir a 

la Misa dominical y poder recibir la Sagrada Comunión. Un cristiano bautizado de otra denominación puede participar 

como testigo cristiano siempre y cuando uno de los padrinos sea católico. 
 

Nombre del Padrino: __________________________________ Religión: _______________________ 

¿El padrino ha recibido los sacramentos de iniciación? Bautizo, Comunión y Confirmación?   Sí ___ No ___  

¿El padrino está casado por la Iglesia?    Sí ___     No ___ (Si el padrino está casado favor indicar el nombre de la Iglesia 

que se casó):___________________________________________________________ favor indicar el nombre de la Iglesia 

a la cual pertenece el padrino:___________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                  Ciudad y Estado 

Nombre de la Madrina: __________________________________ Religión: _______________________ 

¿La madrina ha recibido los sacramentos de iniciación? Bautizo, Comunión y Confirmación?   Sí ___ No ___  

¿La madrina está casada por la Iglesia?    Sí ___     No ___ (Si la madrina está casada favor indicar el nombre de la Iglesia 

que se casó):___________________________________________________________ favor indicar el nombre de la Iglesia 

a la cual pertenece la madrina:___________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                          Ciudad y Estado 
Certifico que la información en esta solicitud es verdadera y correcta, según mi conocimiento. 

Firma del padre ó madre: _________________________________________________________________________ 
 

AUTORIZACIÓN PARA INCLUIR EL NOMBRE DEL PADRE EN EL CERTIFICADO DE BAUTISMO DEL NIÑO 

EN EL CASO DE QUE EL NOMBRE DEL PADRE NO ESTA EN EL ACTA DE NACIMIENTO 

Yo, ___________________________________________________ certifico que soy el padre del niño quien recibirá el 

Sacramento del Bautismo en la Parroquia Saint Bernadette y autorizo a colocar mi nombre en el Certificado de Bautismo. 

Firma del Padre: _________________________________________Fecha: _____________________________ 

 

Firma del Sacerdote: ______________________________________Fecha: ______________________________ 
 

Cita con el Sacerdote y los padres: Fecha y Hora: ______________________ Copia del Acta de Nacimiento recibida: SI__ NO__  

Notas: ______________ Date of the Donation: ___________ Amount received: $___________ #Receipt: ___________ ©07/19 


