RegistracÍon de Bautismo

Fecha ________________________

Nombre complete del niño/a _________________________________

Dia de bautismo ________________________________________________
Cosas que usted debe saber:


Dirección _________________________________________________
Ciudad, Estado, Postal Código _______________________________
Fecha de nacimiento _____________ Ciudad y Estado __________________

Niño/a bautizado anteriormente? ________ Niño/a Adoptado? _____
Telefono _________________________________________________
Nombre del padre _________________________________________
Católico

Cristiano

Si

No

Nombre de soltera de la madre _______________________________
Cristiano

Otro

Miembro de la parroquia Nativity

Si




No
FOR OFFICE USE ONLY

Están casado los padres?
Si, por un sacerdote



Otro

Miembro de la parroquia Nativity

Católico




Padre (s) debe pertenecer a una parroquia católica
o Si no pertenece a la parroquia de Nativity, proveer declaración de
su parroquia dando permiso para bautizar a su hijo/a en la
parroquia de Nativity
o Si usted asiste a misa en la parroquia de Nativity pero nunca se ha
registrado, por favor completar un Censo Parroquial (en la
rectoría o en la parte trasera de la iglesia)
Certificado de nacimiento debe de entregarse
Si los padres no son católicos, proveer una declaración notariada de
autorización para bautizar a el niño/a en la Iglesia Católica
Los padrinos deben de ser católicos confirmados
o Sólo 1 padrino es necesario
o Si no es miembro de la parroquia de Nativity consulte a Parroquia
para proporcionar documento permitiendo/verificando que
puede ser padrino
Se permite un testigo Cristiano de Bautizo
Padres y padrinos tienen que atender clases de bautismo
o Si ha atendido clases en los últimos 5 años, mostrar prueba
o Si ha atendido clases en otra parroquia, mostrar prueba

Si, por civil

No, interesado

No

Birth Certificate
Mother Attended Baptism Class

Nombre del padrino _______________________________________
Católico
Bautizado

Cristiano
Si

No

Godfather Attended Baptism Class

Otro
Confirmado

Si

No

Nombre de la madrina______________________________________
Católico
Bautizado

Cristiano
Si

No

Father Attended Baptism Class

Godmother Attended Baptism Class
Godfather Letter from Parish
Godmother Letter from Parish

Otro
Confirmado

Si

No

Si los padrinos no se encuentran presente el apoderado debe de ser un
católico confirmado.
Nombre del apoderado __________________________________________

Signature of Priest/Deacon Baptizing
_________________________________________________________________________________________________________________

