
Fecha de la clase: _______________    Fecha del Bautismo:_________________ 
 
 

 

 

 
Español (  ) English (  )                  Información del Niño                         Fecha: __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Iglesia del Sagrado Corazón 
2889 North Lincoln Avenue Altadena  91001 

 (626)794-2046 Fax: (626)794-8315  
Sacredheart.91001@gmail.com 
Información Bautismal 

 

Nombre del Niño: _______________________________________________________________________ 
                                         Primer Nombre                   Segundo Nombre                          Apellido 
 
__________________      ___________________________________             Sexo: Niño (  )  Niña (  ) 
Fecha de Nacimiento             Ciudad de Nacimiento y Código Postal 
 
1. ¿Fue el niño/a bautizada de emergencia? Sí (  ) No (  )  Explique: _______________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
2.               _______________________________________________________________ 

Nombre del  padre/madre o tutor legal 
 

                   ______________________________________________________________ 
Nombre del padre/madre o tutor legal 

 
______________________________________________________________________________________ 

Domicilio 
 
___________   ____________________  (____) ___________________  (____) _____________________ 
     Ciudad                    Código Postal                               Teléfono                                           Celular 
 
______________________________________________     
                              Correo electrónico 
 
 
3. Están registrados en la parroquia? Sí (  ) No (  )   
 
4. ¿Por qué quieren bautizar a su bebe? __________________________________________________ 

 
 
5. En que mes les gustaría bautizar: _____________________________ 
 
 
 
 
 



Información de los Padrinos 
 

La Iglesia pide que el niño tenga al menos un padrino católico que haya recibido los sacramentos del Bautismo, la Primera 
Comunión y la Confirmación y que asista regularmente a misa. Además, si él/ella está casado/a, entonces debe estar 

casado/a en la Iglesia Católica. Si un padrino no puede asistir, alguien puede "sustituir" (actuar como apoderado) a un 
padrino que no puede estar presente en el Bautismo. 

 

 

 
______________________________________________________________________ 

Nombre del  Padrino 

_____________________________________________________________________________________________ 
Domicilio 

 
_______________  _________________ (___) _____________________  (____) __________________________ 
          Ciudad                   Código Postal                      Teléfono de casa                                           Celular  
 

1. ¿Los padrinos han recibido todos los sacramentos? 
                                                                   
Bautismo:                                               Sí (  ) No (  )                                                 
Confirmación                                        Sí (  ) No (  )                                                
Primera Comunión                                 Sí (  ) No (  )                                                  
 
2. ¿El padrino está registrado en la parroquia?  Sí (  ) No (  )                                 
3. ¿Asiste a la Iglesia?     Sí (  ) No (  )    
4. ¿El padrino está casado?      Sí (  ) No (  )                                         
5. Si está casado, ¿está casado por la Iglesia?  Sí (  ) No (  )                                
Si respondió que sí, apunte el nombre de la Iglesia y lugar del Matrimonio: ________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 

Nombre de la Madrina 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Domicilio 

 
_______________  _________________ (___) _____________________  (____) __________________________ 
          Ciudad                   Código Postal                      Teléfono de casa                                           Celular  
 
1. ¿Los padrinos han recibido todos los sacramentos? 
                                                                   
Bautismo:                                              Sí (  ) No (  )                                                 
Confirmación                                        Sí (  ) No (  )                                                
Primera Comunión                                Sí (  ) No (  )                                                  
 
2. ¿La madrina está registrada en la parroquia?  Sí (  ) No (  )                                 
3. ¿Asiste a la Iglesia?     Sí (  ) No (  )           
4. ¿La madrina está casada?  Sí (  ) No (  )                                         
5. Si  está casada, ¿está casada por la iglesia?  Sí (  ) No (  )                                
Si respondió que sí, apunte el nombre de la Iglesia y lugar del Matrimonio: ________________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARA USO DE LA OFICINA: 
 
NOTAS: ____________________________________________________________________________________ 
 
         DONATIVO: $___________   FECHA: ______________ NUMERO DE RECIBO. ___________________ INICIALES: __________   
 
 


