
 Iglesia Catolica San Esteban 

1885 Blake Ave Glenwood Springs CO 81601 

(970)945-6673 Fax (970)945-6677 

office@ststephen1885.org 

REGISTRO PARA BAUTIZAR 

 

Por favor escriba toda la información claramente/Toda la información es confidencial y registrada en el Registro Parroquial 

Fecha de Hoy:  ________________________Fecha de Bautizo solicitada: ______________________________    

Nombre Completo del niño: ____________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento:  _________________________________________________________________________  

Ciudad de Nacimiento__________________________________________ Estado: ________________________ 

(Una copia del certificado de nacimiento del niño debe acompañar el formulario de registro) 

Nombre complete del padre:  ___________________________________________________________________ 

(Como se indica en el certificado de nacimiento del niño)  

Nombre complete de la madre: __________________________________________________________________ 

(Como se indica en el certificado de nacimiento del niño)  

Direccion de Domicilo: ___________________________________________________ 

Numero de Telefono:  __________________________ 

¿El niño fue adoptado? Sí ( ) No ( ) Si es así, se necesita documentación legal. 

Información de padrinos 
La Iglesia Católica requiere lo siguiente de los Padrinos: (canon 874.1) 

Los padrinos serán elegidos por los padres o tutores. Deben tener al menos dieciséis años de edad. Deben ser católicos que ya 
hayan sido confirmados y hayan recibido la sagrada Eucaristía. Deben llevar una vida en armonía con la fe; es decir, católicos 
practicantes (que asisten a misa), si están casados, en matrimonio católico válido, etc. No pueden ser el padre o la madre del que 
va a ser bautizado. Puedes elegir uno o dos padrinos. Si elige dos, uno debe ser hombre y la otra mujer. Los padrinos deben tener 
la capacidad y la intención de llevar a cabo este deber. **Testigo No Católico (Can.874.2) Una persona bautizada perteneciente a 
una comunidad eclesiástica no católica puede ser admitida como testigo del bautismo pero sólo junto con un padrino católico. A 
esta persona no se le llama formalmente padrino, pero se le llamará testigo cristiano. 
Nombre complete del padrino: ___________________________________________  

Nombre complete de la madrina: __________________________________________  

¿Alguno de los padrinos estará representado alguien mas? (Sí) o (No)  

Nombre de persona que lo representara:______________________________________ 

Testigos cristianos (si corresponde) 

Nombre del testigo cristiano: ________________________________________Religión: ______________________ 

 
Firma del padre o tutor: 

________________________________________________________ 

Notas: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Solo para uso de oficina: 

Asistio a la clase de bautismo:_______________ 

$30 Donacion Sugerida:____________________ 

Sacerdote :______________________________ 

X______________________________________ 

Preparación de la clase de bautismo 
*Los padres y padrinos deben tomar una clase de preparación bautismal 
Al firmar a continuación, certifico que toda la información proporcionada en este formulario es verdadera y 
correcta; y por la presente doy permiso para el bautismo del niño arriba mencionado en la Iglesia Católica. 



Requisitos :  

1. Partida de nacimiento del niño. 

2. Certificado de concurso para clases de Bautizo tanto para padres como padrinos. 

3. Los padrinos deben ser catolicos activos y deben vivir en la gracia de Dios (solteros o 
casados por la iglesia catolica) 

 

Los bautismos en inglés se ofrecen el tercer domingo de cada mes 

a las 9:00 a. m. 

Los bautismos en español se ofrecen el segundo sábado de cada 

mes a las 10:00 am o el cuarto domingo de cada mes a la 1:00 pm 

 

*Las clases de bautismo en inglés se ofrecen el tercer jueves de 

cada mes a las 7 p.m. 

*Las clases de bautismo en español se ofrecen el primer jueves de 
cada mes a las 7:00 p.m. 

—La clase sugiere una donacion de $30. Porfavor dar la donacion antes de la clase en la oficina.  


