Parroquia de Santo Nombre Formulario de Inscripción para el Bautismo
*El bautizo no sera programado hasta que la parroquia reciba este formulario
Nombre completo del niño/a

M

Cuidad de Origen de niño/a

Estado & Pais de Origen de niño/a

Fecha de nacimiento

*Si es mayor de 7 años, contacte la oficina parroquial

Fue este niño/a adoptado?

Fue este niño/a anteriormente bautizado?

Si, si por favor explique las circunstancias:

Nombre completo de Padre

Religión

Nombre completo de Madre
Religión

Apellido de Soltera
En qué Iglesia se casaron los padres?

Dirección de hogar
Estado

F

Cuidad
Código Postal

Numero de Telefono

Correo electrónico
El niño/a tiene hermanos? Sí, si por favor haga una lista de nombres y edades.
Esta su familia registrada en Santo Nombre? Sí

No

Si no, en cuál parroquia?

Padrinos - Lea los siguientes requisitos antes de proveer su información.
Solamente se require un padrino para el sacramento del bautizo, pero podrá tener dos (un hombre y una mujer). Un padrino debe
estar practicando activamente la religión católica, tener todos los sacramentos de iniciación y tener por lo menos 16 años de edad.
Un cristiano (no católico) bautizado, puede servir como un Testigo Cristiano del Bautizo junto con el padrino Católico. A
continuación anote los nombres y afiliaciones de parroquia, de los padrinos solicitados. Tenga en cuenta que en proveyendo esta
información está atestiguando la elegibilidad de cada persona designada a este papel. Si tiene preguntas puede llamar a la oficina
parroquial.
Padrino/a
Parroquia/Iglesia
Cuidad/Estado de Parroquia

Padrino/a
Parroquia/Iglesia
Cuidad/Estado de Parroquia

Alguno de los padrinos estará representada por un proxy (alguien que en su ausencia, tome su lugar durante la ceremonia?)
Si sí, provee el nombre del proxy
Fecha de Bautizo El Rito del bautismo se lleva acabo durante las misas dominicales.
Mes preferido del bautismo:

Hora de misa preferida:

Preparación de Padres
Es necesario que los padres asistan a sesiones de preparación antes del bautizo. La preparación se lleva acabo ciertos meses del
año. Llama a la oficina parroquial para mayor información sobre las próximas fechas.
Autorización de uso de grabación o fotografía; Varias de nuestras misas son transmitidas en Facebook y YouTube. Por lo tanto,
usted, su hijo/a, y los padrinos podrían salir en una de nuestras grabaciones. Con este formulario de Inscripción de Bautismo esta
dando su permiso de que aparezca en nuestra pagina y declarando que tiene legalmente las facultades para dar autorización.
He leído y comprendido la declaración precedente con respecto a posible exposición en la misa transmitido en vivo.
(Iniciales Aqui)
Hay cualquier otra información de la cual deberíamos saber para poder servirle más eficazmente?
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