
 

Formulario para el Sacramento del Bautismo  

Nombre legal completo del niño a ser bautizado ______________________________________________________________  

Sexo:   M   F             Fecha, Ciudad, país de nacimiento __________________________________________________________ 

¿Este niño ha sido adoptado?     No    Sí                     ¿El niño ha sido bautizado en un hospital o en otra iglesia?      No   Sí  

Nombre completo de la madre (incluya el nombre de soltera) _____________________________________________ 

Religión: __________________    Si es católico, encierre en un círculo qué sacramentos ha recibido 
                                                              Bautismo / Confirmación / Comunión / Confesión / Matrimonio 

Nombre completo del padre  

Religión: ___________________     Si es católico, encierre en un círculo qué sacramentos ha recibido 
                                                                  Bautismo / Confirmación / Comunión / Confesión / Matrimonio 

Dirección:  

Teléfono: ________________________ E-mail  

Padres: ¿Van a Misa regularmente?        Madre: No / Sí          Padre: Sí / No 
                          ¿Está registrado en la parroquia Holy Name? Sí / No 
                           Si no, ¿dónde va a Misa? _____________________________________________________ 

                          ¿Por qué desea tener aquí el Bautismo de su hijo?  __________________________________ 

¿Los padres están casados?     Sí  / No  
Si la respuesta es sí, ¿dónde y cuándo? ________________________________________________________________  
 
Si la respuesta es sí, ¿Los padres se casaron en la Iglesia Católica? Sí  No  
Si no están casados, ¿los padres viven juntos? Sí  / No  
Si no esta casado en la iglesia, ¿te gustaría saber cómo se pueden casar en la iglesia? Sí / No  
¿Han seleccionado a los padrinos? Sí No  
 

Requisitos para los Padrinos 
A. ¿El niño va a tener uno o dos padrinos? (si son dos, deben ser de sexos opuestos).  
B. Deben ser católicos practicantes (ir a Misa semanal) y  ser 16 años de edad o mayor. 
C. Debe haber recibido los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía.  
D. Si están casados, el matrimonio debe haberse celebrardo en la Iglesia Católica.  
E. Si no esta casado, el padrino no puede cohabitar con alguien en una relación íntima fuera del matrimonio.  
F. Los padres y padrinos deben asistir a clases de preparación bautismal  dos años anteriores. Esto se puede hacer en su parroquia, y 
para ello necesitamos un certificado firmado por el párroco o diácono.  
G. Nombres de padrinos y su parroquia: (padrinos deben completar y firmar Formulario de Elegibilidad.) 

 

_________________________________________________  

 

_________________________________________________ 

 

  
  

 


