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Formulario de admisión para el bautismo infantil 

Información del Niño: 

** La oficina parroquial necesitará una copia del certificado de nacimiento civil oficial de su bebé  ** 

Número de Certificado de Nacimiento Civil Oficial: _____________________ 

Nombre del niño: _____________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _________________ Lugar de nacimiento: _______________________________ 

**Fecha de bautismo no programada hasta después de la finalización de la preparación bautismal** 

Contacto de los padres e información sacramental:  

Nombre del Padre: _____________________________________________________________________ 

Nombre de la Madre: ___________________________________________________________________ 

** Al menos uno de los padres debe ser bautizado católico. Si no es así, póngase en contacto con la 

oficina para Bienvenido a casa ** 

Lugar y fecha del bautismo del padre: ____________________________________________________  

Lugar y fecha del bautismo de la madre: __________________________________________________ 

Estado civil de los padres: Iglesia Católica | Justicia de la Paz| | cohabitante | de Derecho Común 

Separados 

** Al menos uno de los padres debe estar registrado en una parroquia católica ** 

Nombre de su parroquia: _________________________________________________ 

** Si no está registrado en una parroquia, se le invitará a unirse a nuestra parroquia ** 

Teléfono del Padre: _______________________ Correo electrónico: ________________________ 

Dirección postal: __________________________________________________________________ 

Teléfono de la Madre: _______________________ Correo electrónico: ______________________ 

Dirección postal: __________________________________________________________________ 
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Contacto de los padrinos e información sacramental: 

Nombre del Padrino: ___________________________________________________________________  

Teléfono: _________________________________   Email______________________________________ 

Fecha del bautismo: _______________ Confirmación: ________________ Comunión: _______________ 

Estado civil: _______________________ Lugar del matrimonio en la Iglesia: _______________________  

¿En buen estado con la Iglesia? __________________ Carta recibida: ____________________________ 

¿Está registrado el padrino? ______________ Parroquia del Padrino: ____________________________ 

Nombre de la madrina: _________________________________________________________________ 

Teléfono: ________________________________   Email______________________________________ 

Fecha del bautismo: _____________ Confirmación: _________________ Comunión: _______________ 

Estado civil: _______________________ Lugar del matrimonio en la Iglesia: _______________________ 

¿En buen estado con la Iglesia? ________________ Carta recibida: ______________________________ 

¿Está registrada la madrina? ______________         Parroquia de la madrina: ______________________ 

Sólo para uso en la oficina: 

Nombre del patrocinador de grupo pequeño: _______________________________________________ 

Teléfono: ____________________________________________________________________________ 

Nombre del patrocinador de grupo pequeño: _______________________________________________ 

Teléfono: ___________________________________________________________________________ 

Lugar y hora de la reunión en grupo pequeño: ______________________________________________ 

¿Guía de estudio para grupos pequeños completada? _________________________________________ 

Fecha del Bautismo (Programado sólo después de la finalización de la preparación): _________________ 

 


