
 

“Los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Aleluya, aleluya!” 
 
Queridos hermanos en Cristo: 
 
¡Felicitaciones por el nacimiento de su hijo! Compartimos su entusiasmo al recibir este precioso regalo de Dios                 
y le deseamos bendiciones abundantes de Dios a ustedes y a su familia. Gracias por elegir a San Clemente de                    
Roma para el bautismo de su hijo. ¡Nos alegra poder compartir con ustedes la bendición de que su hijo va a                     
convertirse en un miembro de la familia de Dios a través de este maravilloso sacramento! 
 
Para proceder con el bautismo de su hijo es necesario obtener de ustedes alguna información. Los siguientes                 
documentos son requeridos y deben ser completados (vea adjunto): 
 

● Formulario de información para el sacramento del bautismo 
● Testimonial de los padres 
● Testimonial de los padrinos (Para ser padrino, la persona debe de tener todos los criterios que figuran                 

en el formulario) 
● Copia del certificado de nacimiento del niño 
● Carta de permiso de su parroquia para el bautismo (si no es miembro de San Clemente o no vive en el                     

territorio de nuestra parroquia) 
 
Favor de completar el formulario de información para el sacramento del bautismo y entréguelo a nuestras                
oficinas en el centro parroquial. Un sacerdote o diácono se comunicará con ustedes para hacer una cita,                 
visitarlos en su hogar y ayudarles con el proceso del bautismo. Si éste es su primer hijo que va a ser bautizado                      
en San Clemente, los padres deben de asistir a un seminario. Todos los padrinos que van a serlo por primera                    
vez, también deben de asistir a este seminario. El seminario se lleva a cabo el segundo martes de cada mes a las                      
7:00 PM en nuestro centro parroquial. Una vez que todo esté completado, podemos fijar la fecha del bautismo. 
 
Los bautismos son regularmente programados para el primer y tercer fin de semana de cada mes. Los                 
bautismos en inglés se celebran inmediatamente después de la misa de los sábados a las 4:00 PM. Los                  
bautismos en español se celebran los domingos inmediatamente después de la misa de las 2:00 PM. Aunque no                  
hay un costo para la celebración de un bautismo, le estaremos agradecidos por cualquier donación que pueda                 
hacerle a la iglesia. 
 
Nos alegra poder servirle. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros a nuestro centro parroquial al                
(504) 887-7821 o a stclement@scrparish.org. 

Su hermano en Cristo, 
 
 
 
 
Rev. Luis F. Rodriguez 
Párroco 

4317 Richland Avenue • Metairie, Louisiana 70002 
P:504-887-7821 • F:504-454-3906 • www.scrparish.org 

 



 

  

 



 

FORMULARIO DE INFORMACIÓN DEL SACRAMENTO DEL 
BAUTISMO 

 
INFORMACION DEL NINO: 
 
Nombre completo del niño :____________________________________________________________________________________ 

                       Primer Nombre             Segundo Nombre                      Apellido  
 

Sexo: M / F  Lugar de Nacimiento:__________________________________________________Paiz:________________________ 
             Ciudad                                    Estado 

Fecha de Nacimiento: ___________________ 
 

INFORMACION DE LOS PADRES:: 
 
Nombre completo del Padre:: __________________________________________________________________________________ 
                                                                                        Primer Nombre             Segundo Nombre                                  Apellido 
Religión del Padre: ______________ Correo Electronico: _________________________ Cellular : _________________________ 
 
Nombre completo de la Madre:: ________________________________________________________________________________ 

 Primer Nombre                        Nombre de Soltera                                      Nombre de Casada 
 

Religión de la Madre: ______________Correo Electronico: ______________________Cellular: ____________________________ 
 
 
Dirección de la Familia: _______________________________________________________________________________________ 

                            Calle Ciudad  Estado            Codo Postal  
 
Fue Ud Casado en la Iglesia Catolica ?  Si / No  
 
Fecha de Matrimonio: _____________________________   Church of Marriage: _______________________________________ 
 
Está Ud registrado en San Clemente de Roma? Si / No   Si No, cual es su parroquia? ________________________________ 

 
INFORMACION DE LOS PADRINOS: 
 
**Un padrino debe ser un católico confirmado en buena posición con la Iglesia que practica su fe regularmente, al menos 16 años de 
edad, estar en un matrimonio reconocido como válido por la Iglesia Católica (si está casado), y no vivir juntos (si no está casado)** 

 
Nombre Completo del Padrino: ________________________________________________________________________________  

                   Primer Nombre   Segundo Nombre  Apellido 
 
 

Nombre Completo de la Madrina: ______________________________________________________________________________ 
  Primer Nombre  Segundo Nombre Apellido  
 

For Office Use Only 

Priest/Deacon Scheduled for Baptism: ________________________Date & Time of Baptism: ________________________ 

Child’s Birth Certificate: _____________   

Testimonials: Father ______________ Mother ______________ Godfather ______________ Godmother ____________ 

Seminar: Father ______________   Mother ______________ Godfather ______________ Godmother ____________ 

Out of Parish Letter of Permission: ______________       Recorded in Baptismal Register: ______________ 

Notes: 
 

 
  

 



 

OTROS HIJOS: 
 
Nombre: __________________________ Años:______ ¿Bautizado(a)? Si / No  Iglesia del Bautismo:_______________________ 
 
Nombre: __________________________ Años:______ ¿Bautizado(a)? Si / No  Iglesia del Bautismo:_______________________ 
 
Nombre: __________________________ Años:______ ¿Bautizado(a)? Si / No  Iglesia del Bautismo:_______________________ 
 
Nombre: __________________________ Años:______ ¿Bautizado(a)? Si / No  Iglesia del Bautismo:_______________________ 

  

 



 

ARQUIDIOCESIS DE NUEVA ORLEANS 
Testimonio de los padres para el Sacramento del Bautismo 

 
 
Fecha:  _________________ 
 
Nombre de niño(a) que será bautizado:  _________________________________________ 

 

 

Declaración de los Padres 
 

“Es mi intención y sincero deseo formar a mi hijo(a) en la fé Católica y hacer todo lo que                   
esté en mi poder asegurar a través de mis propios esfuerzos que mi hijo(a) practique y                
crezca en la fé Católica” 
 
Al firmar a continuación, los padres católicos prometen solemnemente que la declaración            
anterior es verdadera e indica que sus intenciones son correctas. 
 
(Debe de ser firmado por lo menos por uno de los padres Católicos) 
 
Firma del padre: ______________________________________________ 

Nombre impreso del padre: ____________________________________  

 

Firma de la madre: ______________________________________________ 

Nombre impreso de la madre: ____________________________________ 

  

 



 

  

 



 

ARQUIDIOCESIS DE NUEVA ORLEANS 
Testimonio del padrino/madrina para el Sacramento del Bautismo 

 
 

Fecha:  _________________ 
 
Nombre de niño(a) que será bautizado:  _________________________________________ 

 

 
Requisitos para servir de padrino/madrina de Bautismo 

 

1. El padrino/madrina debe ser un católico de buena reputación en la Iglesia, tiene 
que ser confirmado y practicar regularmente su fé Católica. 

 
2. El padrino/madrina debe tener al menos dieciséis años de edad. 

 
3. Si los padrinos están casados su matrimonio deberá ser reconocido por la Iglesia             

Católica. Las personas no deberán estar cohabitando o viviendo juntos fuera del            
matrimonio. 

 
4. Si no ha asistido previamente, los padrinos deberán atender a un Seminario de             

Preparación para el Bautismo. 
 

Declaración de los Padrinos 
 

“Yo cumplo los requisitos anteriormente mencionados para ser un padrino/madrina, y           
haré todo lo que esté a mi alcance para asistir a los padres de este niño a que crezca en la                     
fé Católica.” 
 
Al firmar a continuación, el propuesto padrino/madrina promete solemnemente que él o ella             
han leído los requisitos mencionados anteriormente y que la siguiente declaración es verdadera             
e indica que sus intenciones son correctas. 
  
Firma del padrino/madrina: _________________________________________ 
 
Nombre impreso del padrino/madrina:_________________________________________  
  

 



 

  

 



 

ARQUIDIOCESIS DE NUEVA ORLEANS 
Testimonio del padrino/madrina para el Sacramento del Bautismo 

 
 

Fecha:  _________________ 
 
Nombre de niño(a) que será bautizado:  _________________________________________ 

 

 
Requisitos para servir de padrino/madrina de Bautismo 

 

5. El padrino/madrina debe ser un católico de buena reputación en la Iglesia, tiene 
que ser confirmado y practicar regularmente su fé Católica. 

 
6. El padrino/madrina debe tener al menos dieciséis años de edad. 

 
7. Si los padrinos están casados su matrimonio deberá ser reconocido por la Iglesia             

Católica. Las personas no deberán estar cohabitando o viviendo juntos fuera del            
matrimonio. 

 
8. Si no ha asistido previamente, los padrinos deberán atender a un Seminario de             

Preparación para el Bautismo. 
 

Declaración de los Padrinos 
 

“Yo cumplo los requisitos anteriormente mencionados para ser un padrino/madrina, y           
haré todo lo que esté a mi alcance para asistir a los padres de este niño a que crezca en la                     
fé Católica.” 
 
Al firmar a continuación, el propuesto padrino/madrina promete solemnemente que él o ella             
han leído los requisitos mencionados anteriormente y que la siguiente declaración es verdadera             
e indica que sus intenciones son correctas. 
  
Firma del padrino/madrina: _________________________________________ 
 
Nombre impreso del padrino/madrina:_________________________________________  

 
 

 


