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NORMAS GENERALES PARA LOS REGISTROS 

 

 

Registros requeridos 

 Se requiere que cada parroquia mantenga registros de bautismos, confirmaciones, matrimonios y 

decesos.
1
 Los registros de las primeras Comuniones son opcionales.  La Diócesis de Fresno requiere el 

registro de las Primeras Comuniones en un registro específico y el registro bautismal apropiado.    

Parroquias, otras instituciones 

 En general, solo las parroquias deben mantener registros sacramentales. Las instituciones no 

parroquiales (por ejemplo, prisiones, hospitales, centros de retiros)
2
 pueden mantener registros 

específicos para sus instituciones; sin embargo, también está permitido que la institución realice 

anotaciones en los registros de la parroquia en la que se encuentra su establecimiento.  

 

Formato 

 Se requieren registros especiales utilizando anotaciones escritas a mano, vendidas por empresas 

proveedoras privadas. Una parroquia puede conservar registros de bautismo, comunión, confirmación, 

matrimonio y defunción por separado o registros combinados, según las necesidades de la parroquia. 

 

Papel libre de ácido 

 Las páginas de los registros deben estar hechas de papel libre de ácido. 

 

Reproducciones informáticas 

 Los registros sacramentales pueden duplicarse en una base de datos electrónica en computadoras 

seguras sin acceso público, y las copias históricas pueden mantenerse electrónicamente en un formato no 

público solamente. Pero se debe mantener un registro manuscrito completo en los registros, y los 

registros en sí mismos nunca se destruirán ni se descartarán. Los registros escritos a mano se consideran 

la única copia auténtica de los registros sacramentales. 

 

Reparación de registros antiguos 

 A medida que los registros se desgasten, deben recuperarse profesionalmente. Si un registro no 

puede repararse, los registros pueden transferirse a un nuevo registro. El original debe conservarse en la 

condición más segura posible. 

 Una vez que los registros estén llenos o que ya no se puedan reparar debido al desgaste o el 

deterioro, se los puede enviar a la Oficina del Canciller, donde se escanearán y se proporcionará una 

copia digital a la parroquia. El registro original se almacenará en la Cancillería. 

 

Almacenamiento seguro 

 Los registros sacramentales deben almacenarse en un lugar cerrado, preferiblemente uno que sea 

a prueba de fuego o resistente al fuego. Solo pueden ser eliminados por personal autorizado y solo con 
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fines legítimos. Los registros nunca se pueden sacar de las instalaciones de la parroquia, excepto como se 

indica en "Reparación de registros antiguos".  

Informes de pérdida o destrucción 

 La pérdida o destrucción de cualquier registro sacramental debe informarse de inmediato a la 

Oficina del Canciller. 

1
 

 

CONFIDENCIALIDAD 

 

Naturaleza de la información 

 Se debe tener cuidado para proteger la privacidad y la identidad de las personas. Aunque los 

registros sacramentales contienen información sobre eventos públicos y otros hechos conocidos por 

cualquier parte interesada, también contienen información que es muy personal y confidencial. 

 

Acceso a los registros 

 Los registros sacramentales pertenecen a la parroquia individual. Se mantienen para el bien de 

los fieles cristianos; son documentos privados, no públicos. Nadie más que el párroco o su delegado 

puede reclamar un derecho de acceso directo a los registros o a cualquier versión o copia de ellos en 

cualquier formato. 

 

Personal autorizado 

 El párroco es siempre y en última instancia responsable del cuidado y la confidencialidad de los 

registros sacramentales en sí mismos, así como de cualquier reproducción. Puede designar a otras 

personas para hacer anotaciones en los registros y para preparar las partidas. Estos pueden ser empleados 

o voluntarios, pero su número debe ser pequeño. Estas personas designadas deben ser bien conocidas por 

el párroco, deben ser capaces de trabajar con cuidado y proteger la confidencialidad, y deben estar 

adecuadamente capacitadas para trabajar con los registros. Su trabajo con los registros no debe exceder 

su mandato del párroco. Los archivistas diocesanos tienen acceso a los registros; sin embargo, no están 

autorizados a realizar o modificar anotaciones, ni emitir partidas.  

 

  

                                                      
1
 1 Incluso cuando un sacerdote sirve como párroco de más de una parroquia, se deben mantener registros separados para cada 

parroquia. Por seguridad y conveniencia, sin embargo, los registros pueden almacenarse en una de las parroquias. 

2 Si una capilla o centro pastoral opera bajo la autoridad del párroco local, los registros sacramentales oficiales se mantendrán en 

los registros parroquiales. La capilla o el centro pastoral pueden conservar registros duplicados pero extraoficiales. 
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Investigación genealógica 

 Los registros sacramentales nunca deben estar disponibles para los investigadores genealógicos. 

El párroco u otra persona designada regularmente puede buscar información según lo solicitado y según 

lo permita el tiempo y hacer que la información esté disponible en un papel por separado. Se debe tener 

cuidado de no divulgar información confidencial. 

 

 

ANOTACIONES 

Tipo de datos 

 Solo los datos requeridos por la ley canónica y de otra manera necesarios para el mantenimiento 

completo y exacto de los registros sacramentales deben anotarse en los registros sacramentales. 

 

Oportunidad 

 Las anotaciones deben registrarse tan pronto como sea posible después del evento. 

 

Lugar de anotación 

 Como regla general, la parroquia apropiada para el registro de los sacramentos y los decesos es la 

parroquia en cuyo territorio se celebraron los sacramentos o los ritos del entierro cristiano. Para 

excepciones, vea las secciones individuales de registro a continuación. 

 

Orden cronológico 

 Las anotaciones deben hacerse en orden cronológico. Si el orden cronológico no puede 

mantenerse en algún caso particular, se debe hacer una pequeña nota en la ubicación cronológica 

apropiada en el registro, haciendo referencia cruzada a la anotación real; por ejemplo "See JONES, page 

37". 

 

Columnas específicas 

 Cada página del registro tiene varias columnas, y cada columna está titulada. Es importante 

ingresar los datos en las columnas adecuadas. Al menos el Registro Bautismal tendrá una columna 

titulada "Remarks" (Observaciones), "Notations" (Notas adicionales) o algo similar. Hay muchas 

referencias a esta columna 

a lo largo de este manual.
32 

 

Índice 

 Cada anotación debe aparecer en el índice del registro, de acuerdo con el apellido de la persona. 

Exceso de datos 

                                                      
2
 3 Por razones de conveniencia, esta columna se denominará columna "Notas adicionales" en todo el manual. 
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 Si no hay espacio suficiente para que se ingresen todos los datos, el exceso de datos puede 

ingresarse en otro lugar en la misma página o incluso en una página diferente del registro. Es esencial 

escribir claras referencias cruzadas; por ejemplo: "See SMITH, bottom of page" (Ver SMITH, al final de 

la página). 

Fichero de "Registros Sacramentales" 

 El material discursivo no debe escribirse en los registros sacramentales. Dicho material o 

documentos relacionados (p. ej., registros civiles, correspondencia) deben conservarse de manera segura 

en un fichero en los archivos de la parroquia. Sin embargo, se debe ejercer discreción al decidir qué 

material colocar en este archivo; no todo debe ser guardado. Este archivo debe estar marcado como 

"Registros Sacramentales" y las palabras "Ver Fichero de Registros Sacramentales" deben escribirse en la 

columna "Notas adicionales" del registro sacramental. 

 

Impresión / tinta 

 Se prefiere la escritura en letra de molde clara a la letra cursiva. Las anotaciones deben hacerse 

con tinta a prueba de agua y resistente a la decoloración.  Tinta negra o azul solamente. 

 

Estilo para nombres y fechas 

 El apellido de la persona sujeto de la anotación debe escribirse en mayúscula; por ejemplo, 

"JONES". Se prefiere escribir el nombre del mes en vez del número; por ejemplo, "Aug" (agosto) en 

lugar de "8". 

 

Información confidencial 

 Los datos que son confidenciales y que no deben incluirse en las partidas se deben marcar 

cuando se ingresan en el registro; por ejemplo, "Confidential – do not include on certificate" 

("Confidencial: no incluir en la partida"). Sin embargo, las disposiciones del c. 535, §2 deben ser 

observadas. 

 

Ministro sacramental 

 El verdadero ministro de un sacramento no necesita firmar el registro si la persona que hace la 

anotación presenció personalmente el evento o si tiene disponible un documento (por ejemplo, Registro 

de Sacristía del Bautismo) firmado por el ministro que certifica la entrega del sacramento. En estos casos, 

el nombre del ministro se imprime en el registro. 
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PARTIDAS 

Definición 

 Una partida es un documento oficial que certifica que un individuo en particular ha recibido un 

sacramento. Es un duplicado exacto de datos no confidenciales ya ingresados en un registro sacramental. 

 

Solo para uso de la iglesia 

 Las partidas de los sacramentos están destinadas principalmente para el uso interno de la iglesia, 

no para fines civiles.
4
 Aunque, algunas entidades reconocerán una partida de bautismo como prueba de 

nacimiento en lugar de una partida de nacimiento. 

 

Fuente autorizada de registros 

 Solo la parroquia u otra ubicación que tenga el registro sacramental original puede emitir una 

partida.
5
 Solo el registro real, en lugar de un microfilm o reproducción electrónica, se debe utilizar en la 

preparación de partidas. Al preparar una partida, cualquier microfilm o copia electrónica del registro debe 

compararse con el registro para asegurar que la copia corresponde de manera idéntica con el original. 

 

Solicitudes autorizadas 

 Cualquier fiel cristiano tiene derecho a obtener una partida de un sacramento que ha recibido, y 

que fue registrado en un registro sacramental. Pero solo esa persona, los padres de un menor, alguien con 

tutela legal de otro, un ministro pastoral de buena fe en otra parroquia católica y un miembro del tribunal 

diocesano tienen este derecho. Cuando los padres de un niño están separados o divorciados, se presume 

que ambos padres, independientemente de la custodia legal, tienen derecho a una partida. Caso por caso, 

el Canciller puede autorizar excepciones a esta política. 

 

Procedimiento para las solicitudes 

 Las solicitudes de partidas deben enviarse por escrito, aunque las solicitudes telefónicas de una 

parroquia o agencia católica son aceptables. Las solicitudes por escrito y un registro de solicitudes 

telefónicas deben mantenerse en un archivo por un año. No se debe proporcionar información de los 

registros sacramentales por teléfono u otros medios electrónicos, excepto a otra parroquia católica u otra 

agencia católica. Incluso entonces debe tenerse cuidado de la privacidad de las personas. 

 

Formato 

 Las partidas deben tener un aspecto oficial y deben emitirse en un formato coherente. Las 

parroquias pueden obtener partidas en blanco de empresas proveedoras o pueden imprimirlos localmente. 

Todas las partidas deben llevar el nombre y la dirección de la parroquia.    

 

Autenticación 

 Las partidas deben ser mecanografiadas, impresas por computadora o impresas a mano con tinta. 

Deben ser firmadas por el párroco o su delegado e impresas con el sello de la parroquia. Las fotocopias, 

las copias electrónicamente escaneadas y los facsímiles de las partidas no se consideran documentos 

auténticos.  Debe enviarse al solicitante una partida en papel y con firma "de puño". 
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Datos requeridos 

 Las partidas deben incluir todos los datos contenidos en el registro sacramental, excepto los 

marcados como confidenciales o que sean ajenos al estado canónico de la persona. Los datos en la 

columna "Notas adicionales" deben ser incluidos. Si no hay datos en la columna "Notas adicionales", 

deben escribirse las palabras "No notations" (Sin notas adicionales) en la partida.  

 

Registros faltantes 

 A veces, cuando se solicita una partida, no se puede encontrar el registro en cuestión. Si hay 

alguna posibilidad de que el sacramento pueda haber sido conferido en alguna otra parroquia, se debe 

alentar al solicitante a verificar los registros sacramentales de esa otra parroquia o parroquias o consultar 

los Archivos. En este último caso, se envía un formulario de solicitud de registro sacramental vía el 

sitio web de la Diócesis y cuando se completa según las instrucciones, puede enviarse por correo o 

por fax a los archivos para su seguimiento. Si tal búsqueda no está justificada o es infructuosa, se 

pueden aplicar los cánones 876 y 1573. Solo los datos que se pueden certificar con certeza deben 

ingresarse en el registro, aunque esto deje una anotación incompleta. Una carta de "declaración jurada" 

puede obtenerse de los testigos del rito.  La evidencia fotográfica también se puede proporcionar con la 

declaración jurada si la iglesia de la parroquia en cuestión es evidente en la foto.  El nombre del testigo o 

de los testigos, la fecha de su testimonio y las palabras "Basado en el testimonio de (inserte el nombre de 

la persona y la relación con la persona para quien es la carta) deben imprimirse en la columna "Notas 

adicionales" del registro. 

 

 

CAMBIOS EN LAS ANOTACIONES 

Precaución sobre los cambios 

 Una vez que se ingresa en un registro sacramental, los datos se consideran oficiales y 

permanentes. No puede ser modificado excepto bajo condiciones especiales como se detalla a 

continuación. Los datos originales nunca se deben tachar, borrar (goma o "white"), blanquear o destruir o 

volver ilegibles. 

 

Estilo para cambios menores 

 Los cambios menores (por ejemplo, corregir una falta de ortografía) se pueden hacer 

directamente en la anotación original. Dichos cambios deben realizarse dibujando una línea recta y 

simple a través de la palabra, número o letra que se va a cambiar e imprimiendo el cambio 

inmediatamente encima o debajo de ella. 

 

Estilo para cambios importantes 

 Los cambios importantes (por ejemplo, para registrar una adopción después del bautismo) 

pueden exigir la creación de una nueva anotación. En estos casos, la anotación original debe conservarse 

sin cambios; una nueva anotación, con todos los datos de la anotación original reproducida (excepto 

cambio o cambios importantes), debe realizarse en el mismo registro lo más cerca posible de la anotación 

original; ambas anotaciones, al igual que las listas en el índice, deben tener referencias cruzadas; Se 
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escribirá cuidadosamente en la anotación original "Do Not Issue Certificate from This Record" (No 

emitir partida a partir de este registro) sin borrar ninguna información. 

  



13  

Autorización para cambios insustanciales 

 Un error insustancial (por ejemplo, un error ortográfico) puede corregirse a petición de aquellas 

personas que tienen derecho a una partida, como se menciona en la sección de PARTIDAS anterior. 

 

Autorización para cambios sustanciales 

 Los errores más significativos y otros cambios requieren documentación de respaldo auténtica. 

Tal documentación consistirá ordinariamente en un certificado original de "sello en relieve" de una 

oficina civil o eclesiástica, tribunal, agencia, etc. La entidad emisora, la fecha de la partida y cualquier 

número de protocolo deben imprimirse en la columna "Notas adicionales" del registro. Cuando un error 

involucra datos pertenecientes directamente a la celebración de un sacramento o rito de entierro cristiano 

(p. ej., fecha, identidad del padrino) de modo que no exista documentación de verificación externa, será 

suficiente el testimonio oral o escrito de un testigo acreditado. 

 

Cambios permitidos 

 Algunos cambios permitidos: 

 nombre correcto 

 fecha correcta 

 ortografía correcta 

 nuevo nombre legal 

 padres adoptivos 

 

Cambios no permitidos 

 Algunos cambios no permitidos: 

 nuevos padrinos
6
 

 padrastros / madrastras no adoptivos 

 nombre o apodo habituales 

 

Datos sobre las partidas después de los cambios 

 Una vez que se han cambiado los datos específicos en el registro sacramental, los datos 

originales no se transcriben en las partidas; por ejemplo, los nombres de los padres naturales después de 

la adopción. 

 

 

  

                                                      
6
  Los nombres de los padrinos no deben cambiarse porque hayan muerto o porque los padres o los que recibieron los sacramentos sientan que ya 

no son adecuados. En tales situaciones, los padres o los que recibieron los sacramentos pueden pedirle a otra persona que desempeñe esta función 
sin realizar un cambio en el registro permanente o en las partidas. 
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ANOTACIONES EN EL REGISTRO BAUTISMAL 

 

Proceso básico 

 Para el bautismo celebrado bajo circunstancias normales, se debe ingresar la siguiente 

información en el Registro Bautismal (c. 877 §1): 

1. el(los) nombre(s) cristiano(s) del niño según lo designado por los padres / padres 

adoptivos; o el nombre legal del adulto (siempre use el apellido de soltera de una 

mujer); 

2. el nombre del padre (primero, medio si lo hay y apellido) y el nombre de la madre 

(primero, medio si lo hay y nombre de soltera); o nombres de padres adoptivos; 

3. la fecha y el lugar de nacimiento; 

4. el nombre(s) del / de los padrino(s); 

5. el lugar y la fecha del bautismo; y 

6. el nombre del ministro que realiza el bautismo. 

 

Fuente de datos 

 Normalmente, los datos utilizados para crear un registro del bautismo (como lo exige el c. 877 

§1) se originan en un "Registro de Sacristía del Bautismo", un formulario pequeño de un bloc preimpreso 

vendido por empresas comerciales. Se requiere una partida de nacimiento o un registro hospitalario 

certificado para verificar la información.  El registro preferido es el certificado de nacimiento.
7
 El 

Registro de Sacristía se llena por alguien en la oficina de la parroquia en el momento en que se programa 

el bautismo, por un miembro del equipo de preparación del bautismo durante el programa de catequesis, 

o por el ministro de bautismo en el momento del bautismo real. Antes de que los datos sean transferidos 

al Registro Bautismal, un padre, tutor o candidato adulto debe verificar los datos escritos en el Registro 

de Sacristía (generalmente en el momento del bautismo), y el ministro debe firmar el Registro de 

Sacristía para verificar que el sacramento fue conferido. Debe existir un procedimiento claro para 

garantizar que los datos se transfieren del Registro de Sacristía al Registro Bautismal lo más rápido 

posible. 

 

Bautizados de más de una parroquia 

 Cuando se bautizan o reciben la plena comunión con la Iglesia Católica personas de más de una 

parroquia en una sola ceremonia, el registro de todas las personas debe conservarse en la parroquia donde 

se celebran los ritos. Las parroquias de origen pueden mantener un registro duplicado no oficial. 

 

Bautismo fuera de la iglesia parroquial 

 Cuando el bautismo se administra solemnemente (es decir, por un clérigo que celebra el rito 

completo del bautismo) en una capilla, hospital, prisión u hogar (c. 877 §1 y 878), el ministro debe velar 

                                                      
7
  Si no se puede presentar una partida de nacimiento para su inspección, se debe hacer una anotación en la columna "Notas adicionales" 

describiendo la fuente de la información de la fecha y el lugar de nacimiento; por ej., "DOB, POB stated by parents (or name of witness)" (Fecha 

de nacimiento, nacimiento declarado por los padres (o nombre del testigo) o "DOB, POB as shown in Canadian passport #xxxxxxxxx" (Fecha de 

nacimiento, lugar de nacimiento como se muestra en el pasaporte canadiense n.º xxxxxxxxx). 

 



15  

por que los datos requeridos se ingresen en registros autorizados o se transmitan por escrito a la parroquia 

territorial en la que se encuentra la capilla, hospital, prisión u hogar para registrarse en el Registro 

Bautismal. 

 

Bautismo de emergencia 

 Cuando se confiere un bautismo católico en una situación de emergencia, es decir, en un 

establecimiento que no pertenece a la parroquia, como un hospital o una cárcel, se pueden realizar 

ceremonias en una fecha posterior. El bautismo mismo debe registrarse de acuerdo con las disposiciones 

que se encuentran en "Bautismo fuera de la iglesia parroquial". Si las ceremonias se proveen en una fecha 

posterior (cf. Rito de Bautismo para Niños de 1973, n. ° 31.3), se debe hacer una nota marginal en la 

anotación bautismal de la parroquia territorial indicando la fecha y el lugar en que se realizaron las 

ceremonias. 

Después de la administración del bautismo de emergencia, el ministro de bautismo completa una 

partida de Bautismo de Emergencia y lo entrega a quien es bautizado o, en el caso de un bebé o niño, a 

los padres. El bautizado o los padres del bautizado pueden presentar esta partida al párroco de la 

parroquia en la que es miembro para que se anote el bautismo en el registro bautismal de esa parroquia. 

El bautismo en sí se registrará en la parroquia territorial donde ocurrió el bautismo. La partida informará 

al párroco de la persona bautizada que el bautismo ocurrió y se registró en la parroquia territorial o en la 

institución donde ocurrió el bautismo. De esta forma, si el que recibe el bautismo (o los padres) olvida 

dónde se registró el bautismo, la parroquia en la que se registró o de la que fue miembro puede 

proporcionar esta información. 

La anotación en el registro bautismal de la institución o parroquia territorial en que se produjo el 

bautismo de emergencia es la anotación oficial de este sacramento. Las partidas de bautismo solo se 

emitirán a partir de estos registros. 

Por lo tanto, todos los bautismos de emergencia en cualquier instalación llevada a cabo por un 

clérigo católico o cualquier ministro laico, católico o no católico, se registrarán en la institución o en la 

parroquia territorial en la que se hayan producido; pero para que estos registros puedan ubicarse en el 

futuro, la parroquia local de la persona que recibe el bautismo también debe registrar el recibo del 

bautismo, indicando cuándo y dónde ocurrió. 

 

Bautismo condicional 

Cuando se confiere el bautismo condicional, se debe escribir "Bautizado condicionalmente" en la 

columna "Notas adicionales". De lo contrario, la anotación es la misma que para cualquier otro bautismo. 

Se le recuerda al ministro sacramental que observe las disposiciones del canon 869 al tomar cualquier 

decisión de administrar el bautismo condicionalmente. 

 

Celebración del bautismo de un adulto en RICA 

 Para el bautismo celebrado para un adulto no bautizado (RICA), se debe ingresar la siguiente 

información en el Registro Bautismal (c. 877 §1): 

1. los nombres dados y / o cristianos de la persona (siempre use el apellido de soltera de una 

mujer); 

2. el nombre del padre (primero, medio si lo hay y apellido) y el nombre de la madre (primero, 

medio si lo hay y nombre de soltera); 

3. la fecha y el lugar de nacimiento; 
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4. el nombre del padrino / madrina; 

5. la fecha y el lugar del bautismo; 

6. el nombre del ministro que realiza el bautismo; y 

7. notas adicionales marginales de recepción de la Eucaristía y Confirmación
3
, y del estado civil 

(ya sea matrimonio actual válido o convalidación del matrimonio actual). Se debe anotar 

cualquier declaración de nulidad (incluyendo cuando se otorgó y número de protocolo). 

 

Recepción en la plena comunión de un adulto bautizado 

 Cuando las personas son recibidas en plena comunión con la Iglesia Católica, después de haber 

sido bautizadas previamente en otra comunión cristiana (que practica el bautismo válido), debe 

registrarse en el Registro de Bautismo, así como en el Registro de Confirmación. 

Para la "recepción plena en la Iglesia" celebrada para un adulto bautizado, se debe ingresar la 

siguiente información en el Registro Bautismal: 

1. los nombres dados y / o cristianos de la persona (siempre use el apellido de soltera de una 

mujer); 

2. el nombre del padre (primero, medio si lo hay y apellido) y el nombre de la madre (primero, 

medio si lo hay y nombre de soltera); 

3. la fecha y el lugar de nacimiento; 

4. el nombre del padrino / madrina; 

5. la fecha y el lugar del Rito de Recepción se anotan en el espacio provisto para el Bautismo; 

6. notas adicionales marginales que dan la fecha y el lugar del bautismo original, la recepción 

de la Eucaristía y la Confirmación, y el estado civil (ya sea un matrimonio válido actual o la 

convalidación del matrimonio actual). Se debe anotar cualquier declaración de nulidad 

(incluyendo cuando se otorgó y número de protocolo). 

 

Ingreso de un niño ya bautizado a la iglesia 

 Para los niños ya bautizados que están siendo recibidos en la Iglesia antes de los 7 años (c. 852 

§1), la siguiente información se ingresará en el Registro Bautismal
4
: 

1. el (los) nombre(s) cristiano(s) del niño según lo designado por los padres; 

2. el nombre del padre (primero, medio si lo hay y apellido) y el nombre de la madre (primero, 

medio si lo hay y nombre de soltera); 

3. la fecha y el lugar de nacimiento; 

4. el / los nombre(s) del padrino y la madrina ahora seleccionados por los padres; 

5. la fecha y el lugar de la ceremonia ofrecida para efectuar la recepción formal en la Iglesia se 

anotan en los espacios provistos para el Bautismo; 

6. los datos sobre el bautismo original deben ingresarse en la columna "Notas adicionales", 

especialmente la fecha y el lugar (parroquia y ciudad). 

                                                      
3
 La recepción de la confirmación también debe registrarse en el Registro de Confirmación 

4
 Este procedimiento debe seguirse también cuando el niño sea recibido junto con los padres en plena comunión con la Iglesia Católica. 
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Padres no casados 

 Es importante observar las disposiciones del c. 877 §2 con respecto a los padres no casados. Es 

injusto ingresar los nombres no autorizados de los padres en el Registro Bautismal. 

Hijos de padres desconocidos 

 Para un niño cuyo origen no se puede conocer (c. 870) o se desconoce (c. 877 §2), se debe 

ingresar la siguiente información en el Registro Bautismal: 

1. el / los nombre(s) cristiano(s) del niño designado(s) por la madre o tutor(es); 

2. el nombre de la madre (primero, medio si lo hay y soltera), si es conocida o si es solicitado 

públicamente por ella ante dos testigos; 

3. el nombre del padre natural (primero, medio si lo hay, y apellido) solo si la paternidad se 

establece mediante un documento legal o si hace una declaración ante el párroco y dos 

testigos; de lo contrario, deje en blanco; 

4. la fecha y el lugar de nacimiento, si se conoce, o la fecha en que fue encontrado o puesto 

bajo tutela; 

5. el / los nombre(s) del padrino / madrina seleccionado(s) por el padre o tutor; 

6. la fecha y el lugar del bautismo; y 

7. el nombre del ministro que realiza el bautismo. 

 

Adopción: bautismo celebrado después de la adopción 

 Para los niños bautizados después de la adopción, no se hará referencia alguna a la adopción o a 

los padres naturales en el Registro Bautismal. Cualquier dato que haya sido registrado debe ser tratado 

como confidencial y no debe incluirse en ninguna partida. 

La siguiente información se ingresará en el Registro Bautismal: 

1. el / los nombre(s) cristiano(s) del niño según lo designen los padres adoptivos; 

2. el / los nombre(s) del / de los padre(s) adoptivo(s); 

3. la fecha y el lugar de nacimiento; 

4. los nombres del padrino / madrina seleccionado(s) por el / los padre(s) adoptivo(s); 

5. la fecha y el lugar del bautismo; 

6. el nombre del ministro que realiza el bautismo. 

las partidas de bautismo emitidas por la parroquia para los niños adoptados no serán diferentes de 

otras partidas de bautismo. No se mencionará el hecho de la adopción en la partida de bautismo. 

 

Adopción: bautismo celebrado antes de la adopción 

 

RECORDATORIO: NO USE INFORMACIÓN "ORIGINAL" NI OBLITERE LA INFORMACIÓN 

ORIGINAL DE NINGUNA MANERA. 
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Para los niños bautizados antes de la adopción, se agregará la siguiente información en el 

Registro Bautismal después de que se finalice la adopción (c. 877 §3): 

1. se colocarán paréntesis "()" alrededor de los nombres de los padres naturales; 

2. el / los nombre(s) del / de los padre(s) adoptivo(s) se agregarán; 

3. el apellido anterior del niño también debe ser entre paréntesis y se debe agregar el nuevo 

apellido; y 

4. se debe anotar que el niño fue legalmente adoptado. 

las partidas de bautismo emitidas por la parroquia para estas personas deben dar el / los 

nombre(s) del / de los padre(s) adoptivo(s), el nuevo apellido legal del niño, la fecha y el lugar de 

nacimiento, la fecha y el lugar del bautismo y el nombre del ministro quien administró el sacramento El / 

los nombre(s) de los padres naturales y el padrino / la madrina no se darán, y no se mencionará el hecho 

de la adopción en la partida de bautismo. 

Para evitar confusiones, se puede hacer una anotación completamente nueva, y en el índice, se 

debe hacer una referencia cruzada a la anotación anterior, con la siguiente información: 

1. el / los nuevo(s) nombre(s) legal(es) cristiano(s) del niño designado(s) por los padres 

adoptivos; 

2. los nombres de los padres adoptivos; 

3. la fecha y el lugar de nacimiento; 

4. la fecha y el lugar del bautismo; 

5. el nombre del ministro que realiza el bautismo. 

Cualquier partida para esta persona debe emitirse a partir de la anotación creada después de la 

adopción. Ninguna partida debe emitirse desde el registro creado antes de la adopción. 

 

Cantidad de padrinos 

No se pueden ingresar más de dos nombres en la columna "Padrinos". El canon 873 estipula que, 

si hay dos padrinos, uno debe ser hombre y la otra mujer. 

 

Testigo cristiano 

El canon 874 §2 permite que un bautizado no católico sirva como un "testigo cristiano" junto con 

un padrino católico. En tal caso, las palabras "Christian Witness" (Testigo Cristiano) deben colocarse 

después del nombre del testigo en el Registro. 

Tenga en cuenta que el Directorio Ecuménico (# 98.b) permite que una persona ortodoxa oriental 

bautizada sirva como padrino, en lugar de como testigo cristiano, siempre que haya un segundo padrino 

que sea católico. 

 

Representante del padrino o madrina 

Cuando un padrino o padrino designa un representante para participar en el rito del bautismo, 

ambos nombres deben ingresarse en el registro, con la palabra "Proxy" (Representante) escrita después 

del nombre de esa persona. 
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Asignación a la propia iglesia Sui Iuris 

La adscripción a una Iglesia Oriental sui iuris en unión con Roma (p. ej., bizantina, maronita) 

normalmente está determinada por la Iglesia ritual del padre, no por el rito del ministro o parroquia del 

bautismo, a menos que la persona tenga 14 años o mayor, en cuyo caso el individuo puede elegir su 

Iglesia sui iuris de adscripción. Por lo tanto, cuando un ministro latino bautiza a alguien que por ley se 

atribuye a una Iglesia Católica Oriental, debe hacerse una anotación en la columna de "Notas 

adicionales".
5 

 

Registros para uso ritual 

Un registro utilizado como parte del ritual de la Iglesia (por ejemplo, el Libro de los Elegidos) 

debe ser completamente distinto de los registros sacramentales regulares. 

Los datos del registro ritual deben transferirse a los registros de bautismo y confirmación tan 

pronto como sea posible después de la confesión de los sacramentos o la recepción en plena comunión. 

 

 

 

CAMBIOS EN LAS ANOTACIONES 

 

 

La mayoría de los cambios ocurren en el Registro Bautismal 

El Registro Bautismal es el registro sacramental principal para los católicos. Sirve como un 

registro de todos los desarrollos significativos y públicos en la relación de uno con la Iglesia. Como 

resultado, la mayoría de los cambios a las anotaciones en los registros sacramentales se harán en el 

Registro Bautismal. 

 

Cambios en los datos originales 

Algunos de estos cambios son modificaciones reales de los datos originales ingresados para el 

bautismo, por ejemplo, cambio de nombre o cambio de padre. Las instrucciones para realizar dichos 

cambios se pueden encontrar en la sección de NORMAS GENERALES de este manual. 

 

Adiciones a la columna "Notas adicionales" 

Algunos de los cambios son adiciones a la columna "Notas adicionales". Por ejemplo, cuando un 

católico es confirmado, casado u ordenado, las iglesias donde se celebran estos sacramentos deben 

notificar a la iglesia del bautismo, para que los nuevos sacramentos puedan anotarse en el Registro 

bautismal. Además, cuando un matrimonio es declarado inválido por un tribunal eclesiástico o cuando un 

individuo vuelve al estado laical, el tribunal o la curia diocesana notificará a la iglesia del bautismo, de 

modo que se pueda hacer una nota en el registro bautismal de la persona (c. 1685). Los documentos de 

                                                      
5
 Para recibir asistencia a este respecto, y preferiblemente antes de programar el bautismo, el caso debe remitirse a la Oficina del Vicario de 

Servicios Canónicos o al Tribunal para aclarar cuestiones de jurisdicción y adscripción. Si por casualidad un ministro de una Iglesia Oriental debe 
celebrar el bautismo en una iglesia latina, se debe tener cuidado de identificar claramente la adscripción de la persona bautizada por la Iglesia. 
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notificación deben incluir un documento de "acuse de recibo" para confirmar que las notas hayan sido 

registradas. 

 

Abandono de la Iglesia 

Una parroquia ocasionalmente recibirá una notificación de un individuo o de una iglesia que 

indique que la persona ya no es católica e incluso pidiendo que su nombre sea eliminado de los registros 

de la Iglesia Católica. Si bien es apropiado eliminar el nombre de la persona de los roles de membresía de 

la parroquia, no se deben hacer cambios a los registros sacramentales. Desde el 27 de noviembre de 1983 

hasta el 8 de abril de 2010, la ley canónica estipuló el "abandono formal" de la Iglesia. Si se recibe una 

notificación apropiada de la autoridad competente de la Iglesia, se realiza una anotación en la columna 

"Notas adicionales" del Registro Bautismal: "Formal defection from Catholic Church, [date]" (Abandono 

formal de la Iglesia Católica, [fecha]) 

 
11

 Las preguntas sobre el manejo de este asunto deben dirigirse a 

la Oficina del Vicario Judicial. 

Estilo para las anotaciones 

Las notas mencionadas en los dos párrafos anteriores deben hacerse clara y concisamente en la 

columna "Notas adicionales". Los nombres, fechas, lugares y números de protocolo suelen ser la única 

información necesaria. 

Estas notas no son confidenciales y normalmente deberían incluirse en las partidas. 

 

  

                                                      
 11 Toda la documentación relacionada con la defección formal de una persona de la Iglesia debe conservarse en el archivo parroquial 
"Registros Sacramentales".   
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ANOTACIONES EN EL REGISTRO DE CONFIRMACIÓN 

Proceso básico 

Para la confirmación celebrada bajo circunstancias normales, la siguiente información debe 

ingresarse en el Registro de Confirmación (c. 895): 

1. los nombres legales y cristianos del niño o adulto (use el apellido de soltera de una mujer); 

2. el nombre del padre (primero, medio si lo hay y apellido) y el nombre de la madre 

(primero, medio si lo hay y nombre de soltera); 

3. la fecha y el lugar del bautismo; 

4. el nombre del padrino / madrina seleccionado/a por la persona; 

5. la fecha y el lugar de la confirmación; 

6. el título y el nombre del ministro que realiza la confirmación; por ejemplo, "Bishop John 

SMITH" o "Father Joseph JONES". 

Debe enviarse a la parroquia del bautismo una notificación de la confirmación. En el caso de una 

persona bautizada que ingresa "a la plena comunión en la Iglesia", debe enviarse la notificación a la 

parroquia de recepción ("Profesión de fe") y no al lugar de bautismo. 

 

Confirmación de emergencia 

Como en el caso del bautismo de emergencia, el registro de una confirmación de emergencia 

debe conservarse en la parroquia territorial en la que se produjo la confirmación. 

 

Fuente de datos 

Cuando haya que confirmar un gran número de personas, es esencial que alguien recopile la 

información necesaria y se asegure de que se comunique con precisión a la parroquia o a las parroquias 

de los destinatarios para su registro apropiado en el Registro Bautismal. 

 

Grupo grande de confirmandos 

Cuando varias personas son confirmadas en la misma ceremonia por el mismo ministro, la fecha 

de la confirmación y el nombre del ministro pueden escribirse una sola vez en el registro, siempre que 

quede claro que las referencias se aplican a todos los confirmados. 

 

Varios ministros 

Si hay más de un ministro en una sola ceremonia, el registro debe mostrar claramente qué 

ministros confirmaron qué confirmandos. En aquellos casos donde no se puede identificar al ministro 

específico, se puede usar el nombre del ministro principal. 
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Confirmandos de más de una parroquia 

Cuando la confirmación se confiere a personas de dos o más parroquias en una misma 

ceremonia, todos los registros se hacen en la parroquia donde se celebró la confirmación con notificación 

a la parroquia de bautismo para ingresar a la sección de notas adicionales del registro de bautismo con la 

fecha y parroquia donde la ceremonia se llevó a cabo. 

   

 

Partida del bautismo 

Para cumplir con la obligación de notificar a la parroquia sobre el bautismo acerca de la 

confirmación, se debe obtener una partida del bautismo para cada candidato a la confirmación antes de la 

celebración de la confirmación.
12 

 

Datos bautismales 

Se recomienda anotar el lugar y la fecha del bautismo en el Registro de Confirmación. (Esto 

puede ser especialmente útil cuando una persona tiene dificultades para localizar un registro de bautismo 

más adelante en la vida). 

 

Notificación a la parroquia del Bautismo 

La notificación de la iglesia del bautismo sobre el hecho de la confirmación debe hacerse lo más 

pronto posible por el párroco del lugar donde se conserva el registro de confirmación. Esta notificación 

debe incluir el nombre del confirmado y la fecha del bautismo, así como el lugar y la fecha de 

confirmación. Los nombres del ministro, los padres y el padrino / madrina no son obligatorios. Cuando 

una persona previamente bautizada en otra comunión cristiana es recibida en plena comunión y 

confirmada, no se informa a la iglesia del bautismo. Los documentos de notificación deben incluir un 

documento de "acuse de recibo" para verificar que se hayan registrado las notas adicionales. 

 

  

                                                      

 12 Las razones adicionales para obtener una partida de bautismo son: 1) establecer el hecho del bautismo válido y su catolicidad; 2) descubrir 

cualquier recepción previa de una confirmación válida, especialmente en el caso de católicos bautizados en Iglesias sui iuris orientales; 3) 

descubrir las discrepancias entre nombre y parentesco proporcionados en el Registro Bautismal y los dados al momento de la confirmación; 4) se 

puede determinar la identidad de los padrinos de bautismo, de conformidad con el c. 893. 
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ANOTACIÓN EN EL REGISTRO DE MATRIMONIOS 

Proceso básico 

Para las bodas celebradas con el reconocimiento de la Iglesia Católica, la siguiente información 

se ingresará en el Registro de Matrimonio (cc. 1122-1123): 

1. los nombres legales del novio; 

2. el nombre del padre (primero, medio, si lo hay, y apellido) y el nombre de la madre 

(primero, medio, si lo hay, y apellido de soltera) del novio; 

3. los nombres legales de la novia (siempre use el apellido de soltera de una mujer, incluso 

si ella estuvo previamente casada); 

4. el nombre del padre (primero, medio, si lo hay, y apellido) y el nombre de la madre 

(primero, medio, si lo hay, y apellido de soltera) de la novia; 

5. la fecha y el lugar del bautismo de cada parte; 

6. la fecha y el lugar (parroquia real y ciudad) de la boda; 

7. los nombres de los testigos; 

8. el título y el nombre del ministro asistente que solicita y recibe las promesas 

matrimoniales; y 

9. nota adicional sobre permisos, dispensas y delegaciones obtenidos para la celebración 

válida de la boda (incluido el número de protocolo si existe). 

Los hechos informativos en el archivo prenupcial son la fuente del Registro de Matrimonio. La 

columna de notas marginales tiene el propósito de anotar cualquier permiso o dispensa, 

independientemente de la fuente del permiso / dispensa, y otros factores importantes (por ejemplo, 

delegación para el ministro asistente o para una sanación). 

 

Fuente de datos 

El párroco es responsable de asegurarse de que se registre la información necesaria en la 

parroquia donde se celebró el matrimonio. El archivo prematrimonial normalmente contiene toda la 

información necesaria. 

Sin embargo, el celebrante debe estar atento a cualquier cambio o corrección de última hora a la 

información contenida en el archivo prematrimonial. 

 

Matrimonio fuera de la iglesia parroquial 

Cuando un matrimonio se celebra en un lugar que no sea una iglesia parroquial (por ejemplo, una 

capilla), la parroquia adecuada para el registro de matrimonio es la iglesia territorial en la que se 

encuentra ese lugar. La única excepción es para un matrimonio celebrado con una dispensa de la forma 

católica: en esa situación, la parroquia apropiada para el registro matrimonial es la parroquia de la parte 

católica. 

 

Convalidación 
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Cuando un matrimonio se convalida, los datos relativos a la convalidación deben colocarse en las 

columnas habituales. La fecha, el lugar y el ministro de asistencia de la ceremonia original deben 

anotarse en la columna "Notas adicionales". 
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Sanación 

Cuando se sana un matrimonio, el ministro que presentó la petición de sanación es responsable 

de que la sanación sea debidamente anotada en el Registro de Matrimonio de la parroquia donde se 

registró originalmente el matrimonio. 

 

RICA: catecúmenos y candidatos 

Los matrimonios de personas que son bautizadas o recibidas en plena comunión en la Iglesia 

Católica no deben registrarse en el Registro de Matrimonios, a menos que el matrimonio esté ahora 

convalidado o sanado (en cuyo caso, véase más arriba para convalidación o sanación). Se colocará una 

nota relacionada con el matrimonio en el registro de bautismo de la persona, en la columna "Notas 

adicionales". 

 

Notas adicionales sobre dispensas y declaraciones de nulidad 

Cuando se otorga una dispensa antes del matrimonio o se concede una declaración de nulidad 

después del matrimonio, la fecha, la diócesis y el número de protocolo, junto con el tipo de dispensa (por 

ejemplo, "Dispensa por disparidad de culto") o la palabra "Declaración de nulidad" (con el nombre de la 

diócesis de administración y el número de protocolo), debe anotarse en la columna "Notations" (Notas 

adicionales) (ver c. 1081). Deben seguirse todas las instrucciones de registro especiales contenidas en el 

documento de dispensa o declaración de nulidad. 

 

Notificación a la parroquia del Bautismo 

Cuando el matrimonio de un católico se celebra, se convalida o se sana, el párroco de la 

parroquia donde se conserva el registro del matrimonio debe notificar a la iglesia del bautismo lo antes 

posible. Esta notificación debe incluir los nombres de los cónyuges y la fecha y el lugar de la boda, la 

convalidación o la sanación; los nombres del ministro asistente y los testigos no son necesarios. Existen 

empresas que venden formularios de notificación de matrimonio. 

 

 

ARCHIVOS PREMATRIMONIALES 

Contenido 

Se requiere que cada parroquia mantenga un archivo de los documentos recopilados durante el 

período de preparación para el matrimonio. El archivo generalmente incluirá formularios prenupciales, 

cuestionarios, correspondencia, notas y documentos de dispensas. Una copia de la licencia civil también 

se conserva en este archivo. 

 

Lugar 

Por lo general, el archivo prematrimonial de cada pareja debe ser conservado por la parroquia 

donde se registra el matrimonio en el Registro de Matrimonio. 

 

Archivado 
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El archivo de cada pareja debe guardarse en su propio sobre o carpeta, claramente marcado con 

los nombres de las partes y la fecha del matrimonio.   

Los archivos deben organizarse en orden alfabético o cronológico y mantenerse juntos en un 

armario de archivo cerrado o en una caja fuerte. 

  

 

Retención 

Los archivos prematrimoniales deben conservarse durante sesenta años o hasta que ambas partes 

hayan fallecido. Los archivos caducados se destruirán o se eliminarán de manera que nadie pueda acceder 

a ellos. 

 

Transmisión de archivo 

Si un tribunal eclesiástico hace una solicitud legítima de la copia del archivo, se debe enviar una 

fotocopia del archivo. El archivo original debe permanecer en el archivo de la parroquia. Si la fotocopia 

del archivo original se devuelve más tarde, se debe destruir. 
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ANOTACIONES EN EL REGISTRO DE DEFUNCIONES 

Proceso básico 

Para los decesos, cuando el funeral se celebra en la parroquia o en los límites de la parroquia, la 

siguiente información se ingresará en el Registro de Defunciones (c. 1182): 

1. los nombres legales y cristianos de la persona fallecida; 

2. la edad de la persona fallecida; 

3. el nombre completo del pariente vivo más cercano; 

4. la dirección residencial del pariente vivo más cercano; 

5. la fecha de la muerte; 

6. la fecha y el lugar del entierro. 

 

Fuente de datos 

La información necesaria para el Registro de Defunciones es generalmente proporcionada por el 

director de la funeraria. 

 

Cremación 

Cuando el cuerpo ha sido incinerado, no se hace referencia a la fecha o lugar de cremación en el 

Registro de Defunciones. Sin embargo, debe consignarse el hecho de la cremación, así como la fecha y el 

lugar del entierro de las cenizas. 

 

Notificación a la parroquia del Bautismo 

No se debe enviar un aviso de la defunción a la parroquia del bautismo. 

 

ANOTACIÓN DE PRIMERAS COMUNIONES 

Los registros de Primera Comunión no son requeridos por el derecho canónico; sin embargo, 

muchas parroquias mantienen estos registros y se les anima a seguir haciéndolo. Las anotaciones deben 

incluir el nombre completo de la persona, la edad y la fecha de la ceremonia de la Primera Comunión. Se 

puede hacer una anotación paralela con la fecha en el registro de bautismo del individuo en la sección de 

notas / comentarios. 
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CÁNONES SOBRE LOS REGISTROS SACRAMENTALES EN GENERAL 

 

C. 491 §1. Cuide el Obispo diocesano de que se conserven diligentemente las actas y documentos contenidos en los 

archivos de las iglesias catedralicias, de las colegiatas, de las parroquias y de las demás iglesias de su territorio, y 

de que se hagan inventarios o índices en doble ejemplar, uno de los cuales se guardará en el archivo propio, y el 

otro en el archivo diocesano. 

§2. Cuide también el Obispo diocesano de que haya en la diócesis un archivo histórico, y de que en él se guarden 

con cuidado y se ordenen de modo sistemático los documentos que tengan valor histórico. 

§3. Para examinar o sacar de su sitio las actas y documentos aludidos en los § § 1 y 2, deben observarse las 

normas establecidas por el Obispo diocesano. 

C. 535  §l. En cada parroquia se han de llevar los libros parroquiales, es decir de bautizados, de matrimonios y de 

difuntos, y aquellos otros prescritos por la Conferencia Episcopal o por el Obispo diocesano; cuide el párroco de 

que esos libros se anoten con exactitud y se guarden diligentemente. 

§2. En el libro de bautizados se anotará también la confirmación, así como lo que se refiere al estado canónico de 

los fieles por razón del matrimonio, quedando a salvo lo que prescribe el c. 1133, por razón de la adopción, de la 

recepción del orden sagrado, de la profesión perpetua emitida en un instituto religioso y del cambio de rito; y esas 

anotaciones han de hacerse  constar siempre en la partida del bautismo. 

§3. Cada parroquia ha de tener su propio sello; Los certificados que se refieren al estado canónico de los fieles, así 

como también las demás actas que puedan tener valor jurídico, deben llevar la firma del párroco o de su delegado, 

y el sello parroquial. 

§4. En toda parroquia ha de haber una estantería o archivo, donde se guarden los libros parroquiales, juntamente 

con las cartas de los Obispos y otros documentos que deben conservarse por motivos de necesidad o de utilidad; 

todo ello debe ser revisado por el Obispo diocesano o por su delegado en tiempo de visita o en otra ocasión 

oportuna, y cuide el párroco de que no vaya a parar a manos extrañas. 

§5. También deben conservarse diligentemente los libros parroquiales más antiguos, según las prescripciones del 

derecho particular. 

C. 876.  Si no se causa perjuicio a nadie, para probar el bautismo basta la declaración de un solo testigo inmune de toda 

sospecha, o el juramento del mismo bautizado, si recibió el sacramento siendo ya adulto. 

C. 894.  Para probar la administración de la confirmación, obsérvense las prescripciones del c. 876. 

C. 1541. A no ser que conste otra cosa por argumentos contrarios y evidentes, los documentos públicos hacen fe de todo 

aquello que directa y principalmente se afirma en ellos. 

C. 1573. La declaración de un solo testigo no tiene fuerza probatoria plena, a no ser que se trate de un testigo cualificado 

que deponga sobre lo que ha realizado en razón de su oficio, o que las circunstancias objetivas o subjetivas 

persuadan de otra cosa. 
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CANONES CON RESPECTO A LOS REGISTROS BAUTISMALES 

 

C. 296  §2 (CÓDIGO DE LOS CÁNONES DE LAS IGLESIAS ORIENTALES). En el registro de bautismos, se debe 

hacer una nota de la adscripción de los bautizados a una determinada Iglesia sui iuris de acuerdo con la norma del 

c. 37, de la administración de la crismación con myrón sagrado... y esas notas han de hacerse constar siempre en 

la partida del bautismo. 

C. 852  §1. Las disposiciones de los cánones sobre el bautismo de adultos se aplican a todos aquellos que han pasado de 

la infancia y tienen uso de razón. 

C. 869  §2. Los bautizados en una comunidad eclesial no católica, no deben ser bautizados bajo condición, a no ser que 

haya un motivo serio para dudar de la validez de su bautismo, atendiendo tanto a la materia y a la fórmula 

empleadas en su administración, como a la intención del bautizado, si era adulto, y del ministro. 

C. 870.  El niño expósito o que se halló abandonado, debe ser bautizado, a no ser que conste su bautismo después de una 

investigación diligente. 

C. 873.  Téngase un solo padrino o una sola madrina, o uno y una. 

C. 874  §2. El bautizado que pertenece a una comunidad eclesial no católica sólo puede ser admitido junto con un padrino 

católico, y exclusivamente en calidad de testigo del bautismo. 

C. 877  §1. El párroco del lugar en que se celebra el bautismo debe anotar diligentemente y sin demora en el libro de 

bautismo el nombre de los bautizados, haciendo mención del ministro, los padres, padrinos, testigos, si los hubo, 

y el lugar y día en que se administró, indicando asimismo el día y lugar del nacimiento. 

§2. Cuando se trata de un hijo de madre soltera, se ha de inscribir el nombre de la madre, si consta públicamente 

su maternidad o ella misma lo pide voluntariamente por escrito o ante dos testigos; y también se ha de inscribir el 

nombre del padre, si su paternidad se prueba por documento público o por propia declaración ante el párroco y 

dos testigos; en los demás casos, se inscribirá sólo el nombre del bautizado, sin hacer constar para nada el del 

padre o de los padres. 

§3. Si se trata de un hijo adoptivo, se inscribirá el nombre de quienes lo adoptaron y también, al menos si así se 

hace en el registro civil de la región, el de los padres naturales, según lo establecido en los § § 1 y 2, teniendo en 

cuenta las disposiciones de la Conferencia Episcopal. 

C. 878. Si el bautismo no fue administrado por el párroco ni estando él presente, el ministro, quienquiera que sea, debe 

informar al párroco de aquella parroquia en la cual se administró el sacramento, para que haga la inscripción 

según indica el c. 877 §1. 

C. 1685. En cuanto la sentencia se haya hecho ejecutiva, el Vicario judicial debe notificarla al Ordinario del lugar en el que 

se celebró el matrimonio. Y éste debe cuidar de que se anoten cuanto antes en el libro de matrimonios y en el de 

bautismos la nulidad que se ha declarado y las prohibiciones que quizá se hayan añadido. 
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CÁNONES CON RESPECTO A LOS REGISTROS DE CONFIRMACIÓN 

 

C. 894.  Para probar la administración de la confirmación, obsérvense las prescripciones del c. 876. 

C. 895. Deben inscribirse los nombres de los confirmados en el libro de confirmaciones de la Curia diocesana, dejando 

constancia del ministro, de los padres y padrinos, y del lugar y día de la administración del sacramento, o, donde 

lo mande la Conferencia Episcopal o el Obispo diocesano, en el libro que ha de guardarse en el archivo 

parroquial; el párroco debe notificarlo al párroco del lugar del bautismo, para que se haga la anotación en el libro 

de bautismos a tenor del c. 535 §2. 

C. 896.  Si el párroco del lugar no hubiere estado presente, debe el ministro, por sí mismo o por medio de otro, 

comunicarle cuanto antes la confirmación administrada. 

 

 

CÁNONES CON RESPECTO A LOS REGISTROS DE MATRIMONIO 

 

C. 1081.  Tanto el párroco como el sacerdote o el diácono, a los que se refiere el c. 1079 §2, han de comunicar 

inmediatamente al Ordinario del lugar la dispensa concedida para el fuero externo; y ésta debe anotarse en el libro 

de matrimonios. 

C. 1121  §1. Después de celebrarse el matrimonio, el párroco del lugar donde se celebró o quien hace sus veces, aunque 

ninguno de ellos hubiera asistido al matrimonio, debe anotar cuanto antes en el registro matrimonial los nombres 

de los cónyuges, del asistente y de los testigos, y el lugar y día de la celebración, según el modo prescrito por la 

Conferencia Episcopal o por el Obispo diocesano. 

C. 1122  §1. El matrimonio ha de anotarse también en los registros de bautismos en los que está inscrito el bautismo de los 

cónyuges. 

C. 1123.  Cuando se convalida un matrimonio para el fuero externo, o es declarado nulo, o se disuelve legítimamente por 

una causa distinta de la muerte, debe comunicarse esta circunstancia al párroco del lugar donde se celebró el 

matrimonio, para que se haga como está mandado la anotación en los registros de matrimonio y de bautismo. 

C. 1685.  En cuanto la sentencia se haya hecho ejecutiva, el Vicario judicial debe notificarla al Ordinario del lugar en el que 

se celebró el matrimonio. Y éste debe cuidar de que se anoten cuanto antes en el libro de matrimonios y en el de 

bautismos la nulidad que se ha declarado y las prohibiciones que quizá se hayan añadido. 

 

 

CANON CON RESPECTO A LOS REGISTROS DE DECESOS 

 

C. 1182.  Una vez terminado el entierro, se ha de hacer la debida anotación en el libro de difuntos conforme al derecho 

particular. 


