
Agosto 2022 

St. Ignatius of  Loyola Catholic Community 
Formulario de información de bautismo  

Para programar el bautismo de su hijo, devuelva lo siguiente a la oficina parroquial: 1) el FORMULARIO DE 
INFORMACIÓN DE BAUTISMO completo; 2) el certificado de nacimiento oficial de su hijo; 3) 
comprobante de finalización de las 2 clases bautismales por parte de ambos padres; y 4) el FORMULARIO DE 
INFORMACIÓN PARA PADRINOS completo para ambos padrinos. El bautismo no se puede programar 
hasta que todo este papeleo esté completo. Consulte la disponibilidad de nuestro horario de bautismo en el sitio 
web de la parroquia antes de hacer planes. www.silcc.org/infant-baptisms 

Fecha Enviado:  Fecha del bautismo programado:   

Información del niño 

Nombre: 
  
                    (primer) 

  
  

(segundo) 

  
  

(apellido) 

Fecha de vencimiento: 
  
(si es aplicable) 

hombre          mujer Fecha de Nacimiento: 
  

 
(MM/DD/YY) 

Lugar de Nacimiento: 
  

 
(ciudad)   (estado) (Pais) 

SE DEBE PRESENTAR EL ACTA DE NACIMIENTO OFICIAL DEL NIÑO PARA PROGRAMAR EL 
BAUTISMO. UNA VERIFICACIÓN DEL HOSPITAL DE LOS HECHOS DEL NACIMIENTO NO ES 
ACEPTABLE. PUEDE PEDIRLE AL COORDINADOR DE LITURGIA Y SACRAMENTOS QUE HAGA UNA 
COPIA PARA LA OFICINA. 

Información de los padres 

Madre: 
                   

                       (primer) 

  
  

(segundo) 
  

 (apellido de soltera) 
  

 (apellido de casada) 

Religión: Bautismo 
  
              (Nombre de la Iglesia)  (ciudad)  (estado) (Pais) 

Padre: 
   

                               (primer) 

  
  

(segundo) 

  
  
                                   (apellido) 

Religión: Baptism 
  
           (Nombre de la Iglesia) 

  
  
                     (ciudad) 

  
  
                     (estado) (Pais) 

Dirección: 
  

(número y calle) 

  
  
                     (ciudad) 

  
  
    (código postal) 

  
  

(Subdivisión) 

Teléfono 
  

 
Madre o Padre? (casa) 

  
  

 
Madre o Padre? (trabajo) 

  
  
    
   Madre o Padre? (teléfono móvil) 

Correo electrónico: 
  

 
Madre o Padre? 

Casado: 
  
           (fecha) 

  
  
           (Nombre de la Iglesia) 

  
  

(Denominación) 

  
  
              (ciudad) 

  
  
           (estado) (Pais) 

Parroquia registrada: 
  
                                                                               (Nombre y cuidad de la Iglesia) 

¿Se celebrará el Bautismo en San Ignacio de Loyola ?  Si No 

Si no en San Ignacio de Loyola, ¿dónde?  Nombre de la Iglesia:  
  

ciudad: estado: 

http://www.silcc.org/infant-baptisms


Informacion de padrinos 

Se require al menos un inciado complete (bautizado, confirmado, y eucarístico) y católico practicante, de al menos 16 años de 
edad. Se permiten como má dos padrinos, en cuyo caso uno debe ser hombre y el otro mujer. No necesitan estar casados entre si. 
Si están casados, deben estar casados en la Iglesia Católica Romana. 

PADRINO: 
  
                                  (nombre completo) 

Correo Electrónico: 

 

Dirección: 
  

(numero y calle) 

  
  
                      (ciudad) 

  
  
                (estado) 

  
  
              (código postal) 

Iglesia a la que asiste: 
  
                                (nombre de la Iglesia) 

Religión: 
  
                                             (denominación) 

MADRINA: 
  
                                    (nombre completo) 

Correo Electrónico: 
  

 

Dirección: 
  

(numero y calle) 

  
  
                     (ciudad) 

  
  
              (estado) 

  
  
              (código postal) 

Iglesia a la que asiste: 
  
                               (nombre de la Iglesia) 

Religión: 
  
                                           (denominación) 

Se puede llamar a un representante (suplente) del padrino si el padrino no puede estar presente. 

Padrino apoderado: 
  
                          (nombre completo si es necesario) 

Madrina apoderada:   
  

                            (nombre complete si es necesario) 

Información de testigos cristianos 

Una persona bautizada perteneciente a una comunidad ecclesial no católica puede ser admitida como testigo Cristiano del bautismo, 
per solo junto con un padrino católico. Un católico no puede server como testigo Cristiano. 

Nombre:   
  
                                                                                                         (nombre completo)   

Iglesia a la que asiste: 
  
                                  (nombre de la Iglesia) 

Denominación: 

Solo para uso de la iglesia 

Sacerdote/Diácono:                                                                                                Fecha de bautismo: 

Número de registro de certificado:                                                 Volumen:                                                     Página:  

Identificación parroquial: 


	Fecha Enviado: 
	Fecha del bautismo programado: 
	Nombre primer: 
	Fecha de vencimiento si es aplicable: 
	Lugar de Nacimiento ciudad: 
	Madre primer: 
	Religión: 
	Padre primer: 
	Religión_2: 
	Dirección número y calle: 
	Casado fecha: 
	Parroquia registrada Nombre y cuidad de la Iglesia: 
	Se celebrará el Bautismo en San Ignacio de Loyola  Si No Si no en San Ignacio de Loyola dónde Nombre de la Iglesia ciudad estado: 
	PADRINO nombre completo: 
	Correo Electrónico: 
	Iglesia a la que asiste nombre de la Iglesia: 
	Religión denominación: 
	MADRINA nombre completo: 
	Correo Electrónico_2: 
	estado: 
	Iglesia a la que asiste nombre de la Iglesia_2: 
	Religión denominación_2: 
	Nombre nombre completo: 
	Iglesia a la que asiste nombre de la Iglesia_3: 
	Denominación: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 


