
St. Charles Borromeo Catholic Church 
5024 N Grove, Oklahoma City, Oklahoma, 73122—(405)789-2595—FAX:(405)789-4394 

SOLICITUD PARA BAUTISMO (Favor de Usar Letra de Molde) 
 
Nombre completo del niño(a) ________________________________________________Niño ___ Niña____ 
                  (Primer)   (Segundo)   (Apellido) 
Fecha de Nacimiento _____/______/______Lugar de Nacimiento __________________________________ 
   (Mes)  (Día)  (Año)                   (Ciudad)    (Estado) 
Nombre completo del Padre _____________________________________________Religión ____________ 
                (Primer)  (Segundo)  (Apellido) 
Nombre complete de la Madre __________________________________________   Religión ____________  
                (Primer)    (Segundo)   (Apellido)     (Apellido de soltera)  
Dirección del Padre ________________________________________________________________________ 
             (Número y Calle)  (Ciudad)  (Estado/País)     (Código Postal)  
Número telefónico  ___________________________        _______________________________ 
   (Casa)                  (Celular) 
Dirección de la Madre ______________________________________________________________________ 
                 (Número y Calle)  (Ciudad)  (Estado/País)      (Código Postal) 
Número telefónico  ___________________________        _______________________________ 
   (Casa)     (Celular) 
¿Quién tiene la custodia de este niño(a)?  Ambos Padres______  Madre______ Padre______   Otro______ 
¿Los Padres son miembros registrados de la Iglesia de San Carlos?    Sí_____     No_____ 
¿Los Padres asisten a Misa y contribuyen regularmente?   Sí_____     No_____ 
Si no está registrado o no asiste a San Carlos, debe obtener permiso del Sacerdote en su parroquia y una carta 
confirmando que es un miembro activo en esa parroquia, para poder bautizar a su hijo(a) en San Carlos. 
*Si los padres no son miembros de San Carlos, el nombre y la dirección de la parroquia donde están registrados: 
__________________________________________________________________________________________  
[  ]   Se ha recibido una carta de esa parroquia dando permiso para que el bautizo se lleve a cabo en San Carlos. 
Nombre del Padrino  __________________________________________  Religión_____________________ 
               (Primer)      (Segundo)              (Apellido) 
¿El Padrino ha sido bautizado? Sí __No __  ¿Confirmado? Sí __ No __  ¿Primera Comunión? Sí __ No __ 
¿Soltero? Sí ____No _____    Si está casado ---  ¿Es casado por la Iglesia Católica?   Sí ___ No ___ 
¿El Padrino ha tomado la clase de Bautismo? Sí ___ No ___ ¿Dónde? ______________________________ 
Nombre de la Madrina _________________________________________  Religión ____________________ 

           (Primer)       (Segundo)            (Apellido) 
¿La Madrina ha sido bautizada?Sí __ No __ ¿Confirmada? Sí __ No __ ¿Primera Comunión? Sí __ No __ 
¿Soltera? Sí ____ No _____      Si está casada --- ¿Es casada por la Iglesia Católica? Sí ___ No ___ 
¿La Madrina ha tomado la clase de Bautismo? Sí ___ No ___ ¿Dónde? _____________________________ 
¿Fecha y hora que va a escoger par bautizar? (vea la lista de las fechas)  _____________________________  
__________________________________________________________________________________________ 
Para Uso de la Oficina Solamente 
Baptism performed by:  ___________________________________________________________ 
                                                                 (Signature of Priest or Deacon)                                                                        
Date:  _________________________________ 

(Please return this form to the Parish Secretary after the Baptism has been celebrated.) 
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