
 REGISTRO DE BAUTISMO 
 

St. Michael’s Catholic Church 
Our Lady of Guadalupe 

309 E Church St. 
Cuero, Texas 77954  

Phone: (361) 275-3554 
Email: STMChurch@CatholicCuero.org 

 
Deacon Leo Sharron 

(361) 648-1634 
Coordinador de Preparación Bautismal 

 
Padres, 
 
Se adjuntan los formularios y las pautas para obtener el Sacramento del Bautismo para niños 
(bebés hasta los 6 años). 
 
Nuestras clases de preparación bautismal son ofrecidas según sea necesario por nuestro 
Coordinador de Preparación Bautismal, el Diácono Leo Sharron. Puede comunicarse con él por 
mensaje de texto al 361-648-1634. La clase debe ser asistida tanto por los padres como por los 
padrinos. Las clases tomadas dentro de los 3 años en otra parroquia son aceptables, siempre que 
se puedan mostrar pruebas. Los padrinos deben ser católicos practicantes, y si cualquiera de las 
partes está casada, su matrimonio debe ser válido dentro de la Iglesia Católica. Los católicos 
casados fuera de la Iglesia Católica no pueden ser padrinos. 
 
Además, todos los padres que deseen bautizar a sus hijos deben vivir dentro de los límites de 
nuestra parroquia. Si vive fuera de los límites de nuestra parroquia, se requiere una carta de su 
párroco local otorgando permiso para que el bautismo se lleve a cabo en otro lugar. 
 
Se puede confirmar la fecha y el lugar del bautismo (STM/OLG) con la oficina parroquial (361-
275-3554) una vez que se haya reunido todo el papeleo (consulte el reverso para ver la Lista de 
verificación). Los bautismos son flexibles, pero por lo general se celebran después de la misa 
dominical, a las 9 a. m. en OLG o a las 11 a. m. en STM, se espera que la familia asista a la 
misa de procedimiento. El celebrante del sacramento será el Padre Jacob, Padre Richard o 
Diácono Leo según la programación y la disponidilidad. 
 
God Bless, 
 
 
Fr. Jacob Mendoza 
Pastor 
 
 
 



Lista de control para papeles 
 

 

Padres: 
________ Asista a una clase de preparación para el bautismo, ya sea en Saint Michael o en otra 
parroquia (si tiene prueba de haber tomado una clase de bautismo en los últimos 3 años, no 
necesita volver a tomar la clase). 
 
_ _________ Complete el papel de Solicitud de Bautismo para un Bebé y entréguelo a la Oficina 
Parroquial, junto con lo siguiente: 

• Copia del certificado de nacimiento de su hijo 

• Certificados de asistencia a una clase de preparación para el bautismo en los últimos 
tres años, para padres y padrinos 

• Si no vive en Cuero - Una carta del párroco de su parroquia otorgando permiso 

para que su hijo sea bautizado en Cuero. 

• Certificado de Padrino/Patrocinador completado y firmado 

Por los padrinos: 

_____ ____ Informe a los padrinos de sus requisitos para asistir a una clase de preparación para el 
bautismo (nuevamente, si prueban haber tomado una de estas clases en los últimos 3 años, esto 
no será necesario). 

_______ Haga que cada Padrino llene y firme un Certificado de Padrino. 
* Para que una persona pueda ser Padrino o Patrocinador se deben cumplir los siguientes requisitos: 

• DEBE SER UN CATÓLICO 
• Ser designado por el candidato, padres, tutores o pastor  
• Ser mayor de 16 años 
• Ser un católico completamente iniciado (recibió el Bautismo, la Primera 

Comunión y la Confirmación) 
• Asistir a la Misa Dominical Semanal ya los Días Santos de Obligación. 
• Si están casados, DEBEN estar casados en la Iglesia Católica.. 
• No es el padre o la madre del bebé que se bautiza 

Es NECESARIO que al menos una persona cumpla con estos requisitos. Si desea 
honrar a un miembro no católico de su familia, puede presentarse como Testigo 
Cristiano del bautismo de su hijo, siempre que ya haya sido bautizado. 

 
  



 
 REGISTRO DE BAUTISMO 

St. Michael’s Catholic Church 
Our Lady of Guadalupe 

309 E Church St. 
Cuero, Texas 77954  

Phone: (361) 275-3554 
Email: STMChurch@CatholicCuero.org 

 

Nombre del niño: Primero ___________________________ M: _________________________ Apellido ____________________  

Fecha de cumpleaños __________________ Lugar de nacimiento ______________________________  

Nombre de la madre: Primero _______________________ M: _________________________ Apellido ____________________  

Religión de la madre ______________________________________  

Nombre del padre: Primero __________________________ M: _________________________ Apellido ____________________  

Religión del padre ________________________________________  

Dirección ______________________________________________________________________________________________  

Teléfono ________________________________________________  

¿Su hijo ha sido bautizado previamente? _________________ Dónde? _____________________________________________  

¿Con qué frecuencia asiste a misa? (Semanal, mensual, nunca u otro)? Madre ____________________ Padre ______________  

Que iglesia?           STM      or     OLG 

Fecha solicitada del bautismo (Elige dos opciones):  __________________________________________________  

Preguntas sobre el matrimonio y la familia 

Estas casado? ______________ Nombre de la Iglesia _________________________________________________________  

Fecha _____________________________________ City & State __________________________________________________  

Si no estás casado en una iglesia, ¿dónde estabas casado?? __________________________________________________  

AVISO: La Madre y el Padre NO NECESITAN estar casados por la Iglesia. Pero nos gustaría ayudar a vivir su fe católica. 

 

Firma del Padre ____________________________________________________________ Fecha ___________  

 

Firma de la Madre _________________________________________________________ Fecha ___________  

 
 
OFFICE USE ONLY:         BAPTISMAL DATE:________________        MINISTER:________________________ 



  



GODPARENT/SPONSOR FORM 
St. Michael’s Catholic Church 

Our Lady of Guadalupe 
309 E Church St. 

Cuero, Texas 77954  
Phone: (361) 275-3554 

Email: STMChurch@CatholicCuero.org 

I,______________________________________________________________________ (name) 

a registered member of ______________________________________________ Catholic Church, 

located in (City & State) ________________________________________  

have been asked to be a godparent for (Child's Name) ______________________________________________  

Son/Daughter of (Parents' names) _____________________________________________________________  

who resides at (Parents' Address) ______________________________________________________________  

as he/she celebrates the Sacrament of Baptism. 

I affirm that: 
• I have received the Sacraments of Initiation (Baptism, Eucharist and Confirmation) in the Catholic Church 

and, if married, am validly married according to the norms of the Catholic Church. 

• I participate regularly in Sunday Mass and am able to receive the Holy Eucharist. 

• I actively witness to my faith in Jesus Christ by the way I live in service and love to the people with whom 

I come in contact daily. 

• I am shall give Christian witness and pray for my Godchild as his/her Godparent. 

• If I am married, I have a valid marriage in the Catholic Church.  

• I understand and accept the responsibility that I undertake as a Godparent. 

Signature of Godparent Date 
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St. Michael’s Catholic Church 
Our Lady of Guadalupe 

309 E Church St. 
Cuero, Texas 77954  
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I,______________________________________________________________________ (name) 

a registered member of ______________________________________________ Catholic Church, 

located in (City & State) ________________________________________  

have been asked to be a godparent for (Child's Name) ______________________________________________  

Son/Daughter of (Parents' names) _____________________________________________________________  

who resides at (Parents' Address) ______________________________________________________________  

as he/she celebrates the Sacrament of Baptism. 

I affirm that: 
• I have received the Sacraments of Initiation (Baptism, Eucharist and Confirmation) in the Catholic Church 

and, if married, am validly married according to the norms of the Catholic Church. 

• I participate regularly in Sunday Mass and am able to receive the Holy Eucharist. 

• I actively witness to my faith in Jesus Christ by the way I live in service and love to the people with whom 

I come in contact daily. 

• I am shall give Christian witness and pray for my Godchild as his/her Godparent. 

• If I am married, I have a valid marriage in the Catholic Church.  

• I understand and accept the responsibility that I undertake as a Godparent. 

Signature of Godparent Date 

 
 


