
As of: 1/10/18 

Documento de Requisitos para el Bautismo 

TODOS LOS DOCUMENTOS, ENUMERADOS A CONTINUACION, DEBERAN SER 

COMPLETADOS Y DEVUELTOS CON LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

LOS PAQUETES INCOMPLETOS NO SE ACEPTARAN 

 

1. Formulario de inscripción llenado en su totalidad                               

(con la firma de los padres)                                                                       ______ 
 

2. Certificado de Nacimiento Oficial del Condado  del niño                                    

que va a ser bautizado  (no registros del hospital)                            ______ 
 

3.  Declaración final de la adopción legal de su hijo/a                           ______ 

(si se requiere) 
 

4. Certificado de Confirmación Católica (para Padrinos                                                    

solteros)                                                                                                          ______ 
  

5. Certificado de la boda de la iglesia católica (para                              ______ 

Padrinos casados)        
                                                                                  

6. Copia de terminación de la Clase de Bautismo por cada   ______ 

Persona de los padres y padrinos (para clases no tomadas  

en la iglesia SFXC)                                          
 

7. Donación de $15.00 para Clase de Bautismo por cada persona ______ 

de los padres y padrinos (pagados al registrarse en la clase)  
 

 
 

 
  

Registración para la clase cerrara una semana antes de la fecha  de la 

clase 

Someter el paquete al más tardar dos semanas antes de la fecha del 

bautizo 
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IGLESIA CATOLICA ROMANA DE SANTA FRANCISCA XAVIER CABRINI 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA BAUTISMO 

POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE 

 

Fecha de hoy: ______ / ______ / _______                                                                                                        Inglés: _______ Español: _______ 

Fecha solicitada para el Bautismo  ______ / ______ / _______ 

 

Nombre del Niño: ____________________________________________________ Fecha de nacimiento del niño: __________________________ 

Ciudad y Estado de Nacimiento: _________________________________________________________________________________________________ 

Nombre del Padre: ___________________________________________________________________________ Religión: __________________________ 

Nombre de la Madre: _________________________________________________________________________ Religión: _________________________ 

Nombre de soltera de la madre: _________________________________________________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________ Ciudad: ______________________________ Código Postal: ________ 

Teléfono Casa: (          ) ________-_________ Celular: (        ) _________-___________   E-mail: _________________________________________ 

Iglesia en donde están registrados: _____________________________________________________________________________________________ 

 

¿Estás casado?         SI______ NO______       Se casó en la Iglesia Católica?      SI______ NO______ 

¿Se considera un católico practicante? SI_______ NO_______ 

¿Es usted un feligrés registrado en la  Iglesia St. Frances X. Cabrini?      SÍ _____ NO _____ Sobre No: ______________________ 

A qué misa asiste usted?         07:30 am ____      09:00 am____      11 a.m. ____      16:00 ___   No asisto  ____ 

¿Está activo en algun ministerio?   SÍ _____ NO_____ Qué ministerio? ________________________________________________________ 

Si no, ¿por qué no? _____________________________________________________________________________ 

¿Está contribuyendo financieramente a la iglesia?      SÍ _____ NO _____¿Por qué no?________________________________________ 

¿Tiene otros hijos? SÍ ___________ NO ___________   ¿Han sido bautizados?  SI___________ NO ________ 

 

  

  

Nombre del Padrino: ________________________________________________________________________ Religión: _________________________ 

Nombre de la madrina: ______________________________________________________________________ Religión: ________________________ 



As of: 1/10/18 

 

PADRES Y PADRINOS DEBEN ASISITIR A UNA CLASE CATOLICA DE BAUTISMO 

Al firmar abajo, doy fe de que toda la información proporcionada es verdadera y que entiendo y estoy de 

acuerdo en cumplir completamente con todos los requisitos como se describe anteriormente. Si no lo hago, el 

Bautismo de mi hijo será reprogramado hasta nuevo aviso. 

Firma del Padre: ____________________________________________________________ Fecha:__________________________ 

Firma de la Madre : _________________________________________________________Fecha: __________________________ 

 

 

USO OFICIAL SOLAMENTE: 

Entrevistado por: ___________________________________________________________ Fecha: ________________________ 

 

 

NOTAS: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Registro Parroquial verificado: _____ Sobre No: ______ Referido al P. Santos: _____________________ 

Donación de Clase pagado: ___________ Certificado de Bautismo Entregado: ______________________  

Comentarios de entrevistador:_________________________________________ 
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Iglesia Católica  Sta. Francisca X. Cabrini 
Forma para Padrinos de Bautismo Infantil 

Para ser completado por el padrino 
Por favor escriba legiblemente con letra de molde  

 
Fecha: ________________ 

 

Nombre del niño que será bautizado:______________________________________________________________________________________________ 

Nombre de los padres del niño: ___________________________________________________________________________________________________ 

Un padrino debe: 

* Tener por lo menos 16 años de edad 
* Ser católico y haber recibido todos los sacramentos de iniciación (Bautismo, Eucaristía y Confirmación)                                                                                                                   
Certificado de Confirmación es necesario para todos los padrinos solteros. 
* No debe estar viviendo en el Derecho Común (si es soltero) 
*No ser ni el padre ni la madre del niño que está siendo bautizado 
* Si está casado, estar en un matrimonio sacramental                                                                                                                                                                                                  
Certificado de matrimonio de la Iglesia es necesario para todos los padrinos casados 
 

Un cristiano no católico puede tomar parte de este sacramento sólo como testigo cristiano 

Un no-cristiano (por ejemplo, judío o musulmán) no puede ser padrino o testigo. 

 

Información de Padrinos: 

 

Nombre: _______________________________________________________________________________________________________ M / F (marque uno) 

Dirección: ______________________________________________________City, Estado, Código Postal: _______________________________________ 

Teléfono: ______________________________________________________Teléfono celular: ___________________________________________________ 

¿A qué iglesia asiste? ________________________________________________________________________________________________________________ 

Fecha de Bautismo ______________________ Nombre de la Iglesia-Ciudad y Estado__________________________________________________ 

Fecha de Primera Comunion__________________________Iglesia_______________________________________________________________________ 

Fecha de Confirmación ________________________________Iglesia_______________________________________________________________________ 

Fecha de Matrimonio __________________________________Iglesia_______________________________________________________________________ 

¿Va a asistir a la clase de bautismo en Sta. Francisca?  _____________ ( si o no) 

Si no es así, dónde y cuándo va a estar asistiendo a clases: _______________________________________________________________________ 
Se requiere una copia del certificado de terminación de la clase de Bautismo 

 

Declaro que cumplo con los requisitos de la ley de la iglesia para ser un padrino y prometo trabajar con los 

padres para ayudar en la educación católica de este niño. 

_____________________________________________________                                                                              _____________________________________                                                                                               

Firma del padrino                                                       Fecha  
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                   Iglesia Católica Sta. Francisca X. Cabrini  

                   Padrinos de bautizo de infantes 

 

Sea lo mejor que pueda. Si usted piensa que el papel de los padres en la elección de los padrinos es 

difícil, así mismo es el papel para ser padrino. Ser elegido es un honor, y dice mucho de la percepción de 

los padres acerca de usted . 

Ser padrino requiere una inversión de tiempo y energía. Asegúrese de que usted tiene el tiempo, la 

voluntad y la fe para vivir esta vocación sagrada. Estos padres lo están llamando a ser algo especial para 

su hijo: para dar buen ejemplo, ayudar a enseñar a sus hijos acerca de la fe católica, tener una relación 

de por vida de compartir oración, fe y amor. 

Estar presente en el "gran día". Estar disponible para la ceremonia de bautismo. Además decir: "Si 

Estamos", cuando se les pregunta si están listos para ayudar a los padres en la crianza de los niños en la 

práctica de la fe, usted tiene la oportunidad de vestir al niño en el traje blanco de bautismo, y para 

encender la vela bautismal. Tome en serio las profundas y hermosas palabras: " Padres y Padrinos, esta 

luz ha sido confiada a ustedes para mantenerla ardiendo brillantemente." 

No se olvide del "gran día!" Esperemos que siempre recordará el cumpleaños biológico de su ahijado, 

pero no se olvide de este "cumpleaños" en el Cuerpo de Cristo. Hacer una llamada por teléfono o enviar 

una tarjeta. Aún mejor, sugiera tener una reunión para honrar este día cada año. Saque y encienda la 

vela bautismal, para recordar la luz de Cristo que arde en el corazón y el alma de su ahijado. 

Ore por su ahijado. Mantenga a su ahijado en sus oraciones diarias. La oración constante de los padrinos 

no le hace mal a nadie. En ocasiones, tome tiempo para celebrar la Eucaristía juntos, porque es, después 

de todo, la fuente y la cumbre de nuestra vida de fe. 

Comparta la fe que ha sido compartida con usted. Cuando su ahijado es joven, preséntele a él o ella una 

edición infantil de la Biblia. Enséñele acerca de su patrón o nombre de su santo. Asista y ofrezca aliento 

en la primera comunión del niño o comparta su propia historia de fe cuando su ahijado se acerca al 

Sacramento de Confirmación. Continúe su relación de por vida al participar en la boda de su ahijado. 

Recuerde, ser padrino es algo más que una ceremonia de bautizo de niños! 
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       Iglesia Católica  Sta. Francisca X. Cabrini 
       Forma para Padrinos de Bautismo Infantil 

        Para ser completado por el padrino 
       Por favor escriba legiblemente con letra de molde  

 
Fecha: ________________ 

 

Nombre del niño que será bautizado:______________________________________________________________________________________________ 

Nombre de los padres del niño: ___________________________________________________________________________________________________ 

Un padrino debe: 

* Tener por lo menos 16 años de edad 
* Ser católico y haber recibido todos los sacramentos de iniciación (Bautismo, Eucaristía y Confirmación)                                                                                                                   
Certificado de Confirmación es necesario para todos los padrinos solteros. 
* No debe estar viviendo en el Derecho Común (si es soltero) 
*No ser ni el padre ni la madre del niño que está siendo bautizado 
* Si está casado, estar en un matrimonio sacramental                                                                                                                                                                                                  
Certificado de matrimonio de la Iglesia es necesario para todos los padrinos casados 
 

Un cristiano no católico puede tomar parte de este sacramento sólo como testigo cristiano 

Un no-cristiano (por ejemplo, judío o musulmán) no puede ser padrino o testigo. 

 

Información de Padrinos: 

 

Nombre: _______________________________________________________________________________________________________ M / F (marque uno) 

Dirección: ______________________________________________________City, Estado, Código Postal: _______________________________________ 

Teléfono: ______________________________________________________Teléfono celular: ___________________________________________________ 

¿A qué iglesia asiste? ________________________________________________________________________________________________________________ 

Fecha de Bautismo ______________________ Nombre de la Iglesia-Ciudad y Estado__________________________________________________ 

Fecha de Primera Comunion__________________________Iglesia_______________________________________________________________________ 

Fecha de Confirmación ________________________________Iglesia_______________________________________________________________________ 

Fecha de Matrimonio __________________________________Iglesia_______________________________________________________________________ 

¿Va a asistir a la clase de bautismo en Sta. Francisca?  _____________ ( si o no) 

Si no es así, dónde y cuándo va a estar asistiendo a clases: _______________________________________________________________________ 
Se requiere una copia del certificado de terminación de la clase de Bautismo 

 

Declaro que cumplo con los requisitos de la ley de la iglesia para ser un padrino y prometo trabajar con los 

padres para ayudar en la educación católica de este niño. 

 

_____________________________________________________                                                                              _____________________________________                                                                                               

Firma del padrino                                                       Fecha 
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Iglesia Católica Sta. Francisca X. Cabrini  

Padrinos de bautizo de infantes 

 

Sea lo mejor que pueda. Si usted piensa que el papel de los padres en la elección de los padrinos es 

difícil, así mismo es el papel para ser padrino. Ser elegido es un honor, y dice mucho de la percepción de 

los padres acerca de usted . 

Ser padrino requiere una inversión de tiempo y energía. Asegúrese de que usted tiene el tiempo, la 

voluntad y la fe para vivir esta vocación sagrada. Estos padres lo están llamando a ser algo especial para 

su hijo: para dar buen ejemplo, ayudar a enseñar a sus hijos acerca de la fe católica, tener una relación 

de por vida de compartir oración, fe y amor. 

Estar presente en el "gran día". Estar disponible para la ceremonia de bautismo. Además decir: "Si 

Estamos", cuando se les pregunta si están listos para ayudar a los padres en la crianza de los niños en la 

práctica de la fe, usted tiene la oportunidad de vestir al niño en el traje blanco de bautismo, y para 

encender la vela bautismal. Tome en serio las profundas y hermosas palabras: " Padres y Padrinos, esta 

luz ha sido confiada a ustedes para mantenerla ardiendo brillantemente." 

No se olvide del "gran día!" Esperemos que siempre recordará el cumpleaños biológico de su ahijado, 

pero no se olvide de este "cumpleaños" en el Cuerpo de Cristo. Hacer una llamada por teléfono o enviar 

una tarjeta. Aún mejor, sugiera tener una reunión para honrar este día cada año. Saque y encienda la 

vela bautismal, para recordar la luz de Cristo que arde en el corazón y el alma de su ahijado. 

Ore por su ahijado. Mantenga a su ahijado en sus oraciones diarias. La oración constante de los padrinos 

no le hace mal a nadie. En ocasiones, tome tiempo para celebrar la Eucaristía juntos, porque es, después 

de todo, la fuente y la cumbre de nuestra vida de fe. 

Comparta la fe que ha sido compartida con usted. Cuando su ahijado es joven, preséntele a él o ella una 

edición infantil de la Biblia. Enséñele acerca de su patrón o nombre de su santo. Asista y ofrezca aliento 

en la primera comunión del niño o comparta su propia historia de fe cuando su ahijado se acerca al 

Sacramento de Confirmación. Continúe su relación de por vida al participar en la boda de su ahijado. 

Recuerde, ser padrino es algo más que una ceremonia de bautizo de niños! 

 

 

   


