
Forma de Bautismo 
Iglesia de San Pedro el Apóstol  

202 KRONKOSKY, BOERNE, TEXAS  78006 
 

**FAVOR DE ESCRIBIR CLARAMENTE EN TINTA NEGRA COMO LA INFORMACION VA SER GRABADA EN EL 
CERTIFICADO DE BAUTISMO**NOMBRES Y FECHAS DEBEN DE SER LOS MISMOS DEL CERTIFICADO DE NACIMIENTO** 

 
 
Documentación Necesaria: 
 
_____ Copia de Certificado de Nacimiento 
 
_____ Documentación de Adopción o Tutela Judicial  
 
_____ Certificado de Clases de Preparación para Bautismos (ver Nota 1) 
 _____ Padre 
 _____ Madre 
 _____ Padrino/Madrina 1 
 _____ Padrino/Madrina 2 or Testigo Cristiano 
 
Padres (ver Nota 2) 
_____ Padres registrados como parroquianos de San Pedro el Apóstol  
 Si no, permiso de bautizar fuera de la parroquia _____ 

 
Padre – Bautizado Católico_____, Confirmado  Católico _____; Bautizado pero No Católico _____ 
Madre – Bautizado Católico _____, Confirmado Católico _____; Bautizada pero No Católica _____ 

 
Padrino(s) (ver Nota 3) 

Padrino 1 – Edad 16 o Mayor__; Hombre__,Mujer__; Bautizado/Confirmado Católico __ 
Padrino 2 – Edad 16 o Mayor__; Hombre__,Mujer __; Bautizado/Confirmado Católico__ 
   (O, para remplacer  Padrino 2) 
Testigo Cristiano  – Edad 16 o Mayor__; Hombre__,Mujer __; Bautizado/Confirmado Católico __ 

 
Nombre ____________________________________________________________Fecha de Nacimiento___________ 
                                                     (Primero)                                     (Segundo)                                (Apellido)   
 

Nacimiento______________________________________________________________________________________ 
                                      (Cuidad)                                                                        (Condado)                                                                               (Estado) 
 

Biológico___Adoptivo __  Guardián__Nombre Padre_____________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                      
        (Primero)                                         (Segundo)                            (Apellido)                        
 

Biológico___Adoptivo___Guardián___Nombre Madre____________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                      
        (Primero)                                         (Segundo)                             (Apellido)                        
 

Enviar el certificado de bautismo a: Padre y Madre____, Padre ____, Madre ____ al siguiente domicilió: 
 
 

Domicilio_________________________________________________________________________________________ 
 
 

Cuidad_________________________ Estado_________  Código Postal______________     Teléfono ______________ 
 

Nombre 
Padrino1____________________________________________________________________________________ 
                                                    (Primero)                                                              (Segundo)                                                                            (Apellido)                                                  
 

Nombre Padrino 2 o Testigo Cristiano _________________________________________________________________ 
                                                                                              (Primero)                                               (Segundo)                                                          (Apellido)                                                  
 
Cuando la documentación está completa, Padre Norm le llamara para darle la fecha y hora para.  
 
Office Use Only:    
Entered in PDS_____________________   Cert. Typed___________________ Sent___________________ Entered in Book_________________ 
 
Nombre de Sacerdote o Diaconó  Permanente_________________________________________________________________________________ 
 
Fecha de Bautismo_____________________________Hora____________________Idioma Preferida__________________________ 



 
FORMA DE BAUTISMO (continuada) 
 
Clase de Preparación para Bautismo (Nota 1) 
 
Canónico  #851, parraforo 2, estipula que los padres y padrinos deben de ser instruidos en el significado del Bautismo y las 
obligaciones asociadas con él. Ambos padre y madre del niño que va ser bautizados Y ambos Padrinos Católicos O un Padrino 
Católico y un Testigo Cristiano DEBEN atender una Clase de Preparación para Bautismo aquí o en otra Parroquia Católica Romana. 
Porque no podemos dar clases de preparación para bautismo privadas, estos individuales deben de atender sesiones durante las horas y 
fechas designadas cada mes. Certificados comprobando asistencia se les darán cuando completan la clase. En la Iglesia de San Pedro, 
el certificado le permitirá ser padrinos de bautismo durante un tiempo de cinco años después de completar la clase. Después de eso, se 
requiere tomar otra clase.     
 
Las próximas Clases de Preparación para Bautismo son: 
Fecha:_________________________ Hora:_______________ Centro de Familia Salón  #:__________ Idioma:________________ 
Fecha:_________________________ Hora:_______________ Centro de Familia Salón #:__________ Idioma:________________ 
Fecha:_________________________ Hora:_______________ Centro de Familia Salón #:__________ Idioma:________________ 
 
Padres (Nota 2) 
 
Si los padres no son miembros registrados de San Pedro el Apóstol en Boerne, Texas, deben de proporcionar razón pastoral aquí y 
proporcionar una carta de permiso de su sacerdote para bautizar aquí. 
 
Estado Civil: 
 ____ matrimonio en Iglesia Católica 
 _____matrimonio por un Ministro Cristiano 
 _____matrimonio por un juez 
 _____union libre  
 _____viviendo separados (si? Con quien vive su niño?  __________________________) 
 
Si los padres no están casados en la Iglesia Católica, están interesados que un sacerdote los prepare para cazarse en la Iglesia ?_____ 
 
Padrino(s) (Nota 3) 
 
Canónico #874 de Código de Derecho Canónico estipula que un padrino, hombre o mujer, es suficiente; pero, pueden ser dos, uno 
de cada sexo. Canónico #874 dice que para poder ser tomar el oficio de padrino, una persona debe: 

• Ser nombrados por los padres o cualquier.  
• Ser no menos de 16 años de edad 
• Ser un Católico bautizado, haber recibido la Primera Comunión, y Confirmación. El Padrino debe de vivir una vida de fe que 

corresponde con el rol que se llevara a cabo. 
• No sujeto a pena canónica impuesta o declarada. 
• No ser el padre ni madre del niño que va ser bautizado. 

 
Canónico #874 permite que un “Testigo Cristiano”,  
 
Canónico #872 del Código de Derecho Canónico dice que el rol del padrino es junto con los padres de presentar al niño para bautismo, 
y de ayudarle a vivir una vida Cristiana digno del bautizado y el fiel para cumplir los deberes inherentes al bautismo. 
 
Es la responsabilidad de los padres bautismales de escoger un padrino Católico, dos padrinos Católicos, o un padrino Católico y un 
Testigo Cristiano. Los Católicos que serán los padrinos deben haber recibido Bautismo, Primera Comunión, Confirmación y si viven 
juntos, estar cazados en la Iglesia Católica. 
 
En la Parroquia de San Pedro, los padres bautismales están en el “sistema de honor” en proporcionar los nombres. No se requiere 
comprobar la historia sacramental de los padrinos. 
 
Notas Adicionales:  Se acostumbra que la familia da un donativo al sacerdote o diacono . La cantidad es decidida por la familia. 
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