
 
 

 
REQUISITOS PARA BAUTISMO 

Forma-A 
 

 
Bautismos en Español son los Sábados a las 10:00 a.m. 
Bautismos en Ingles son solo por solicitud. 
 

Aceptamos para el bautismo solamente niños/as de familias que pertenecen a esta parroquia, o tienen permiso de su propia 
parroquia. Este permiso se tiene que presentar con la solicitud. Cualquier persona que asista a misa aquí es aceptada como 
miembro de nuestra parroquia, si no vive en el área pero viene a misa a esta parroquia se requiere que se registre. 
Se requiere traer el certificado de nacimiento del niño/a.  Se pueden bautizar los niños/as desde el nacimiento hasta los 6 años 
de edad. Al cumplir 7 años de edad, deben asistir a clases de catecismo por un año como preparación para recibir el bautismo. 

Requisitos para los Padres del Niño/a 
Solo los padres, Papá o Mamá, puede pedir el Bautizo para sus hijos. Si uno de los papas no es católico, deberá estar de acuerdo 
en bautizar y criar a la criatura dentro de la religión católica. Se exige que haya una certeza razonable que los padres tengan la 
intención de educar a su niño/a como católico. De otra manera no se puede bautizar al niño/a.  Si el nombre de los dos aparece 
en el acta de nacimiento, se requiere que los dos firmen la solicitud para bautismo. Si uno de los padres no está presente por 
divorcio u otra razón se requiere comprobante de custodia legal otorgada por la corte.  

Requisitos para los Padrinos 
 

LA FORMA B (REQUISITOS DE PADRINOS PARA BAUTISMO) DEBE ESTAR COMPLETA Y ENTREGARSE 
PARA PODER APARTAR LA FECHA DEL BAUTISMO 

 
Los padrinos deben ser Católicos, tener más de 16 años, haber cumplido con todos los sacramentos, y si están casados 
deben ser casados por la Iglesia Católica (no unión libre) (Se requiere el certificado de matrimonio por la Iglesia.) 

Clases de Preparación 
Los padres y padrinos deben asistir a las dos clases de preparación para el bautismo Si no viven en esta ciudad, deben traer 
comprobante de que asistieron a clases en su parroquia. Pueden ser dispensados si anteriormente han asistido a clases de bautismo 
en un término no mayor de un año (se necesita comprobante de asistencia a platicas.) 
 Las clases se imparten un mes antes de la fecha del bautismo. Las clases en esta parroquia son los Martes a las 7:00 p.m. en 
español dentro de la iglesia. Las fechas que les corresponden asistir se les dan cuando se registran para apartar la fecha en la 
oficina. Las clases deben ser tomadas antes del Bautismo, sino lo hacen se cancela o pospone el bautismo. Los comprobantes 
de pláticas tienen que estar en la oficina por lo menos 1 semana antes del bautismo. 

 
Notas 

*Registrarse por lo menos dos meses antes de la fecha deseada, deben venir los dos padres para registrarse. 
*El costo es de $75.00(Donación sugerida por la Diocesis) con o sin pláticas de padres y padrinos. No es reembolsable. 
*Es costumbre que los padrinos traigan la vela que se usa durante la ceremonia. 
*Padres, padrinos y el niño/a deben estar en la Iglesia 15 minutos antes de la hora del bautizo para que pueda comenzar la 
ceremonia a tiempo. Los que lleguen tarde pueden ser excluidos y tendrán que posponer el Bautizo para otra ocasión. 
 
 
 
BAUTISMO         PLATICAS 
Fecha: _____/ _____/ _______                  1ra. _____/_____/_____ 
Hora: ____________________                 2da _____/_____/_____ 
 
 



 
PERMISO DE PADRINO PARA BAUTIZAR FORMA B 

(Padrinos llevar esta forma a su parroquia  para ser firmada y sellada por el sacerdote de su parroquia.) 
 
 

Nombre del Niño/a que va a ser bautizado/a: ______________________________________________________________   
 
Nombre de Padrinos: _________________________________________________________________________________  
 
Iglesia a la cual pertenece: ___________________________________________________________________________  
 

¡Felicidades!  
Se les ha invitado a ser Padrinos en el Sacramento de Bautismo. Un padrino regularmente es el que guía a él niño/a en la fe 

de la Iglesia, representa a la Iglesia en recibir al niño/a dentro de la comunión de la Iglesia, y asiste a los padres en la 
educación y formación de la fe católica del niño/a. El requerimiento es de por lo menos un padrino o una madrina, si son dos 

debe ser hombre y mujer no pueden ser dos hombre o dos mujeres.  
REQUISITOS PARA SER PADRINO (Canon 874,1)  

 
1. La persona debe ser Católica mayor de 16 años 
2. Debe de estar, bautizado, confirmado, y primera comunión  
3. Cumplir con los reglamentos de la Iglesia referente al matrimonio  

a. Debe estar casado por la Iglesia Católica (NO UNION LIBRE) o ser soltero. 
 
Yo, ___________________________________________________________ declaro que soy Católico practicante, y cumplo con 
todos los requisitos para ser padrino. Me comprometo en educar y guiar a mi ahijado en la fe de la iglesia. 

____________________________________                                               _____________________________________ 
FIRMA DEL PADRINO                                                                                           FIRMA DE LA MADRINA 
_________________________________________________________________________________________________________ 

PARA USO PARROQUIAL 
(ESTA SECCIÓN DEBE SER COMPLETADA POR EL SACERDOTE DE LA PARROQUIA) 

 
 

La/s persona/s mencionada/s arriba: 
 

Si ___ No ___                    Es /son católico /os. 
Si ___ No ___                    Es/ son mayores de 16 años. 
Si ___ No ___                    Han recibido los sacramentos de bautismo, primera comunión, y confirmación 
Si ___ No ___  N/A ___    Es/son soltero/a 
Si ___ No ___  N/A ___    Están casados por la iglesia. (debe presentar prueba de Matrimonio por la iglesia católica) 
Si ___ No ___                    Es/son miembros de esta parroquia. 
Si ___ No ___                    Esta/n registrados em esta parroquia. 
Si ___ No ___                    Vive/n dentro del área de esta parroquia. 
Si ___ No ___                    Ha/n asistido a platicas pre-bautismales para ser Padrinos/Padrino/Madrina 
                                            (FAVOR DE INCLUIR COMPROBANTE) 
 
Firma del Sacerdote o Asistente: _____________________________________________ 
 

Nombre del sacerdote o asistente escrito: ______________________________________ 
 
 

 
 
 

Sello 

Parroquial 



 

FORMA DE REGISTRO DE BAUTISMO 
 

                                                                          FECHA DE BAUTIZO: _____________________ HORA: 10:00AM 
 
NOMBRE COMPLETO DEL NIÑO(ÑA):________________________________________________ EDAD: ____ 
 

FECHA DE NACIMIENTO: ___________________   CIUDAD DE NACIMIENTO: __________________________ 
 

DIRECCION DE CASA: ________________________________________  TELEFONO (: ____________________ 
                                Numero/Calle                       Ciudad/Estado                                       Código Postal 
 

NOMBRE DE LA MADRE: _____________________________________________________________________ 
Es Católica: Si___ No___       Estado Matrimonial:      Iglesia: o   Civil: o  Unión Libre: o  Soltera o 
 
NOMBRE DE PADRE: ________________________________________________________________________ 
Es Católico: Si___ No___      Estado Matrimonial:      Iglesia: o   Civil: o  Unión Libre: o  Soltero o 
 
 

NOMBRE DE LOS PADRINOS 
 

PADRINO: ______________________________________________________________________________ 
Es Católico: Si: ___ No: ___          Status matrimonial:      Iglesia: o  Civil: o  Unión Libre: o  Soltero: o 

 

                                    Sacramentos recibidos:  Bautizo: o Confirmación: o Primera Comunión: o 
 
MADRINA: ______________________________________________________________________________ 
Es Católico: Si: ___ No: ___           Status matrimonial:      Iglesia: o Civil: o  Unión Libre: o Soltero: o 

 

                                        Sacramentos recibidos:  Bautizo: o  Confirmación: o  Primera Comunión: o 
 
 

FIRMA DE LOS PADRES 
Yo el padre y madre de este niño/ña solicito y apruebo su bautismo en la iglesia católica en esta parroquia de Santa Isabel. También declaro que leí y 

entiendo los requisitos del bautismo. 
 

    Firma De Padre: ________________________________   Firma De La Madre:________________________________ 
 

ç-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------è 

 PARA USO DE OFICINA 
              ASISTENCIA A PREPARACION DE BAUTISMO 
#1 Fecha: ____________________         #2 Fecha _____________________ 
   Padre: ____ Madre: ____                              Padre: ____ Madre: ____ 
   Padrino: ____ Madrina: ____                       Padrino: ____ Madrina: ____       

PAGO 
Fecha: __________ 
Cantidad $_________ 
Recibo# ________ 
Recibido por: _____ 

p Copia de Certificado de Nacimiento 
p Verificación de acta de matrimonio por la iglesia de los padrinos 

 


