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Aplicación para Bautismo 
Toda la información es confidencial y se guardará en el registro de la iglesia. Sólo los padres pueden inscribir al niño en la fecha de inscripción previsto. 

Por favor escriba toda la información en letra de molde. 

Información del niño(a) y papás      (Certificado de nacimiento original se debe demostrar en el momento de la inscripción)

Nombre del niño(a):   Sexo:     Masculino     /    Femenino 
   (Enciérrelo en un círculo) 

____________________________ __________________________  ________________________________ 
Primero  Segundo Apellido(s) 

Fecha de Nacimiento:____________________________       Ciudad, Estado, País:_______________________________ 

Nombre del papá: 
__________________________  ________________________________ 
Segundo Apellido(s) 

__________________________  ________________________________ 
Segundo Apellido(s) 

_(_______)________- __________mama 

____________________________ 
Primero  

Nombre de la mamá: 

____________________________ 
Primero  
Números telefónicos de los papás: 

_(_______)________- __________ papa

Información de los padrinos 
La Iglesia Católica exige los siguientes requisitos para los padrinos: (canon 874.1) 

• Los papás del niño no podrán ser padrinos.
• Los padrinos deberán ser elegidos por los padres o tutores.
• Podrán elegir uno o dos padrinos.  Si elijen dos, deberá de

ser uno hombre y la otra persona mujer.
• Deberán ser mayores de dieciséis años de edad.
• Deberán ser católicos, que ya hayan recibido los tres

sacramentos (Bautismo, Confirmación y Eucaristía.)

• Si es una pareja, esta deberá ser casada por la Iglesia
Católica, no se permite que tan solo estén casados por el
“Civil’ o viviendo en “Unión Libre”.

• Deberán de llevar una vida de armonía y practicar la fe
católica, (asistir a misa).

• Los padrinos deberán de entender el compromiso y cumplir
con los requisitos de llevar a cabo su tarea.

Nombre del Padrino: 
____________________________ __________________________  ________________________________ 
Primero  Segundo Apellido(s) 

Nombre de la Madrina: 
____________________________ __________________________  ________________________________ 
Primero  Segundo Apellido(s) 

Iglesia donde se unieron en Matrimonio: ________________________________________________________________ 

Fecha de la Boda: _________/__________/__________     Cuidad, Estado  y País donde se ubica la Iglesia: 

     ______________________________________________________________________________________________________________ 

_(_______)________- __________Madrina 

 Mes           Día           Año 

Números telefónicos de los padrinos: 

_(_______)________- __________ Padrino

Clases pre-bautismales 

¿Los padres han asistido a pláticas pre-bautismales? Si ( ) No ( ) 
Si, donde? _______________________________ (Si fue esto en otra Iglesia, favor de anexar comprobante) 
Fecha: ___________________ Nombre del niño(a) bautizado(a): _______________________________ 

  Mes           Día          Año 

¿Los padrinos han asistido a pláticas pre-bautismales? Si ( ) No ( ) 
Si, donde? _______________________________ (Si fue esto en otra Iglesia, favor de anexar el comprobante) 
Fecha: ___________________ Nombre del niño(a) bautizado(a): _______________________________ 

 Mes           Día           Año 
Al firmar en la parte de abajo, yo certifico que toda la información proporcionada en este formulario, es verdadera y correcta, 
y yo doy permiso para que el bautismo del niño(a) mencionado(a) anteriormente, se lleve a cabo en la Iglesia Católica. 

___________________________ ______________ 
Firma del papá   Fecha 

___________________________ ______________ 
Firma de la mamá Fecha 

PARA USO DE LA OFICINA 
Día de asitencia a las Pláticas Día del Bautismo: 

_____________________________ ____________________________ 
Papás 

_____________________________ ___________ __________ 
Padrinos  Iniciales: Número 


