FECHA DE PLÁTICA QUE VAN ASISTIR: __________________________________________
Debe incluir, junto con este papel, el acta de nacimiento del niño/a que van a bautizar y $80 de donación a
la Iglesia, por concepto de gastos de la parroquia en la celebración del bautismo.
Nombre Completo del Niño:___________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: ________________ Cuidad y Estado Donde Nació: _______________________
Nombre del Padre __________________________________________ Religión: ______________
Nombre de la Madre__________________________________________ Religión: _______________
Domicilio _________________________________________________________________________
Numero de Teléfono ________________________________________________________________
Los padrinos deben tener por lo menos 16 años de edad. Por ley de la Iglesia, por lo menos un padrino debe ser Católico, que practique su fe y que
haya recibido el Sacramento de la Confirmación. Un cristiano bautizado que pertenece a un Iglesia no-Católica puede ser un testigo oficial al bautismo
junto con el Padrino/Madrina Católica. Solamente se necesita un Padrino. Si son dos, debe ser una mujer y un hombre. Si son una pareja deben ser
casados en la Iglesia Católica. Debe presentar su acta de matrimonio o una foto de cuando se casaron.

Padrino: ____________________________________

Religion: ____________________

Por favor indique si el padrino es;

□ Casado por la Iglesia Católica

□ Soltero

o

Madrina: ___________________________________

Religion: ____________________

Por favor indique si la madrina es;

□ Casada por la Iglesia Católica

□ Soltera

¿Ha asistido una clase de preparación bautismal?

o

 si  no

¿Si marco que ‘si’, en cual parroquia y cuánto hace?
_________________________________________________________________________________
Esta registrado como miembro oficial de la parroquia de Sta. Rosa de Lima?
(Hay formas de registración en la oficina parroquial)

 si  no

Cuanto tiempo tiene viniendo a la parroquia de Sta. Rose de Lima? _____________________________
Firma Del Padre/Madre ________________________________Fecha: _______________________
PARA USO DEL PERSONAL DE LA PARROQUIA:
Clases de preparación realizados por:
Padre: _______________________________________________ Fecha: ________________________

POR FAVOR DE ENTREGAR ESTA HOJA A LA OFICINA PARROQUIAL ANTES DE TOMAR
LA PLATICA PRE-BAUTISMAL.

