
St. Alexander Catholic Church             
Iglesia Católica de San Alejandro 
 

INSCRIPCIÓN, CLASE DE BAUTISMO 
 

Baptism Class Registration Form Spanish NEK 5/13/22 

 
 

Participante 1  
 Madre    Madrina  Nombre Completo ______________________________________________________ 

Dirección    _______________________________________________ # de ID Parroquial  ______ 

Número de Teléfono ______________________ Correo-e  ____________________________________ 
 

Participante 2  
 Padre    Padrino   Nombre Completo ______________________________________________________ 

Dirección    _______________________________________________ # de ID Parroquial  ______ 

Número de Teléfono ______________________ Correo-e  ____________________________________ 
 

Fecha Deseada del Bautismo ______________________________________________________ 
   

Requisitos para los Padres de un Niño que se va a Bautizar 
• Por lo menos uno de los padres de familia debe ser católico romano bautizado y pretender criar al niño en la 

fe católica. Un padre de familia no católico debe entender la intención y el compromiso asumido por la parte 
católica. 

• Si ninguno de los padres de familia es católico romano bautizado, favor de hacer cita para comentar su 
situación con un representante parroquial antes de calendarizar el bautismo de su niño. 

• No se requiere que los padres de familia estén casados por la Iglesia católica para bautizar a sus hijos. Sin 
embargo, el ejemplo de los padres es importante para el crecimiento del niño en la fe. Favor de comunicarse 
con la parroquia si desean considerar el matrimonio por la Iglesia católica. 

 

Requisitos para los Padrinos de Bautismo  

Según el Código de Derecho Canónico y las directrices de la Arquidiócesis de Portland, el padrino/la madrina de 
bautismo debe de: 

1) Ser católico romano bautizado y haber recibido los sacramentos de la confirmación y la eucaristía. 
2) Tener por lo menos 16 años de edad. 
3) Ser soltero(a) y no vivir en unión libre, o estar casado(a) por la Iglesia católica. 
4) Puede haber un padrino; o una madrina; o ambos, un padrino y una madrina.  

 

He leído y entiendo los requisitos indicados arriba. 
 

(1)____________________________ __________ (2)____________________________ __________  
Firma de Participante 1     Fecha   Firma de Participante 2     Fecha 

Uso de Oficina  

Date Rec’d _________ 

Rec’d By  _________ 
Fee  $50 for parent(s) 
and godparent(s), $30 
parent(s) only or 
godparent(s) only  

R ________ 

Class Dates _________________ 
Attendance Mother/Godmother  
      Class 1   Class 2  
Attendance Father/Godfather  
      Class 1   Class 2  

 Provide certificate at 2nd class 
 Other (see notes) 

Notes _______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 


