
Requisitos para Inscripción de Bautismo 
Iglesia Católica Sts. Peter & Paul  

 
 

 
Favor de usar esta forma para traer los documentos necesarios para bautizar a 
su niño(a) 
 

 Certificado de Nacimiento original del Estado  
 
 La asistencia de los Padres en la entrevista del bautismo:  

 
 

 Prueba de sacramentos de los Padrinos: Certificado de Bautismo con 
notas marginales dentro de 12 meses. Es recomendable que llame a la iglesia o 
diócesis donde ocurrió el bautismo. Favor de pedir el certificado que incluya las 
notas marginales. Esto enseñara los sacramentos recibidos en la Iglesia  

 

 Asistencia a la clase de Bautismo: Los Padres y Padrinos deberán 
asistir a una clase de preparación para el bautismo.  

 

 Carta de Permiso (Si es requerida, se le notificará en la entrevista.) 
 
 

 Certificado de Matrimonio por la Iglesia de los Padrinos (Si es 
requerida, será notificado en la entrevista.) 

 
 
 
 
 

Si tiene alguna pregunta, favor de llamar a  
Kimberly McFadden o Christine Ikels al 830-625-4531. 

 
 

 
 
 
 
 
 
       



 
Processo para un Bautismo  

 
 

 
Las siguientes pautas deben de seguirse para la registración de bautismo: 

 
• Los Padres deben de traer una forma de registración complete y el 

Certificado de Nacimiento del Estado (Departamento de Salud) del niño(a) 
a la entrevista de Bautismo.  
 

o Las entrevistas estas programadas en primer martes de cada mes de 6:30 
p.m. – 7:30 p.m. No es necesario hacer cita. No se fija una fecha para el 
bautismo de su hijo hasta que toda la documentación y requisitos se han 
reunido.  

• Los Padres que no viven dentro de los límites de esta Iglesia, deben de 
traer una carta de permiso de su parroquia. Si no está registrado en 
ninguna parroquia, deben de traer una carta de permiso de la parroquia 
que este dentro de su área.  

 
• Padrinos: 

o Deben de tener un mínimo de 16 años de edad y deben de haber recibido 
los sacramentos de Bautismo, Confirmación, y Primera Comunión. 
(Deben de traer un certificado de bautismo con las notas marginales.  

 
o Si son casados, deben de estar casados por la Iglesia Católica. (Certificado 

de Bautismo con notas marginales con fecha dentro de los pasados 12 
meses es suficiente.) 

• Padres y Padrinos se requieren que asistan a la sesión de preparación para 
bautismo. Sts. Peter and Paul ofrece una clase de bautismo el 2do. martes 
de cada mes. No es necesario registrarse para la clase anteriormente.   

o Si los Padres o Padrinos han tomado la clase dentro de los últimos 3 años, 
esto reúne el requisito para la Iglesia de Sts. Peter and Paul. Si la clase ha 
sido tomada en otra iglesia, favor de traer una carta de la parroquia donde 
asistió a clase.  

o Si los padrinos vienen de afuera de la ciudad, tendrán que presentar un 
certificado de asistencia de su parroquia. 



 
 
 
 
Nombre completo del niño:           
 
 

Fecha de Nacimiento:  Ciudad/condado/estado/código:      
 
 

Padre:               
 

Religión de padre:  Católico Cristiano Otra:        
 
 

Madre:              
 

Religión de madre:  Católico Cristiano Otra:        
 

¿Estás casada? Sí No en la Iglesia Católica? Sí No 
 

¿Son registrada de parroquia de San Pedro y San Pablo? Sí No 
 

Si no, ¿le gustaría registrarse en esta parroquia? Sí  No 
 

Dirección:              

Ciudad y Código Postal:      Teléfono:     

Correo Electrónico:       Teléfono:     

 

Nombre completo del padrino:           
 
 

Nombre completo de la madrina:           
    
 

 
FOR INTERVIEW & OFFICE USE ONLY 

Required Documentation 
State Issued Birth Certificate of Child  Received:     
 

Proof of Sacraments of Initiation for:  Godmother:     
       Godfather:     
If either godparent is married,  
Proof of Marriage in Catholic Church:  Godmother:     
       Godfather:       
 

Is a Letter of Permission required:     Yes No 
 

Interview completed by:            
     Deacon      Date 
 
Date of Baptism Class:  Parents:      Godparents     
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	 Padrinos:

