
 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE   
 

Nombre del niño/a :_________________________________________________________________________________  

                                         Primer Nombre        Segundo Nombre                         Apellido(s)  

 

Dirección:____________________________________ Ciudad/Estado:______________ Código Postal:________ 

 

Fecha de Nacimiento:  ____________   Lugar de Nacimiento:  __________________   Fecha de Baptismo: ____________            

                                                          (XX‐XX‐XXXX)                                                                    (Ciudad, Estado, País)                                                          (XX‐XX‐XXXX

   

Nombre del Padre: ____________________________________________________   Religión del Padre: __________________  

Nombre de soltera de la Madre: ___________________________________________ Religión de la Madre: ________________  
 

Iglesia donde se casaron los padres: _____________________________________________________________________                                                                                                 

(Nombre de la Iglesia, Ciudad, Estado, País)  

Número de teléfono: ___________________________    Teléfono adicional o Email: ___________________________  

INFORMACION SOBRE LOS PADRINOS   
  

Nombre del Padrino: ___________________________________________________  Católico?  Si / No   
 

Nombre de la Madrina: ________________________________________________  Católica?  Si / No   

Los padrinos están representados por un Proxy? Si / No   Si la respuesta es “SI”, el nombre del proxy: _______________ 

(Por favor adjunte una copia del certificado de nacimiento a la solicitud) 

La Cuota de clase fue pagada?    Si / No    Rc#________ 

Por favor entregue su solicitud completa a la 

oficina de la iglesia 2 semanas antes de la clase 

pre-bautismal. La clase se debe tomar un mes 

antes de la fecha del bautismo. 

Información sobre Bautismo para infantes en IHM  

2855 Briarcliff Rd NE Atlanta GA 30329  

Teléfono : 404.636.1418    FAX:  404.636.4394 

Horarios de oficina: Lunes-Viernes de 9am-4pm  

Iglesia Católica Inmaculado Corazón de María   

Fecha de clase: ______________ 
Tienen el Certificado de Nacimiento disponible?  Si / No  

USO EN OFICINA/OFFICE USE: 

Entered into the Baptism Registry on __________ in book __________________ by _______ & in ParishSoft on ___________ by _____  

                                                                                               (month/day/year)                                                                                           (Initials)                                                     (month/day/year)           (Initials) 

Baptism confirmed by:  _________      Notes: __________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________________  

Cuota es $25.00 por niño, en efectivo o cheque. 

 El niño fue bautizado privadamente? Si/No  El niño fue adoptado? Si/No  La familia esta registrada en IHM? Si/No  

Nota: Cada niño tiene que tener por lo menos un Padrino, y no más de dos. Si hay dos, uno tiene que ser hombre y la otra mujer. Uno de 

los padrinos debe ser Católico, y que este en comunión con la Iglesia. También es necesario que uno de los padrinos traiga una carta de 

su parroquia demostrando que están en buena comunión con la Iglesia.  



 

                                                                                                              

 

 

  

  

CERTIFICADO DE PADRINO  

DECLARACION DE PADRINO  
  

  

Yo, ___________________________________________ soy miembro registrado y activo de la Iglesia Católica 

                                      (Nombre de Padrino/Madrina) 

 

____________________________________________ en  __________________________________________. 

(Nombre de la Parroquia)                                                    (Ciudad y estado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________          _________________________                    

(Firma del Padrino/Madrina)                (Fecha) 

 

 

VERIFICACION DEL PARROCO 

 

 

_________________________________________________________          _________________________                   

(Firma del Párroco)                (Fecha) 

 

             Sello Parroquial                                                                                                                                                              

                                                                                                                                  Rev. 04/2019 

 

Nombre de Candidato/a: ___________________________________ 

Nombre de Padrino/Madrina: _______________________________ 

Dirección: ______________________________________________ 

Ciudad/Estado/Zip: _______________________________________ 

Número de Teléfono: ______________________________________ 

  Yo afirmo que: 

Yo he recibido los tres Sacramentos de Iniciación: Bautismo, Confirmación y Eucaristía. 

Yo asisto regularmente a la misa los domingos y días de precepto, recibo la comunión y practico mi fe 

activamente dentro de la vida parroquial. 

Me esfuerzo por vivir activamente mi compromiso bautismal en Cristo y con la comunidad de la iglesia, 

mediante el sacrificio de mi ofrenda: tiempo, talento y tesoro; y sirviendo con amor al prójimo. 

Soltero/a  

Si es casado/a: Yo recibí el Sacramento del Matrimonio en comunión con la Iglesia Católica. 

Yo entiendo lo que significa ser un padrino de sacramentos, y le daré apoyo a mi ahijado/a con mis ora-

ciones y con el ejemplo de vivir una vida Cristiana. 



 

                                                                                                              

 

 

  

  

CERTIFICADO DE PADRINO  

DECLARACION DE PADRINO  
  

  

Yo, ___________________________________________ soy miembro registrado y activo de la Iglesia Católica 

                                      (Nombre de Padrino/Madrina) 

 

____________________________________________ en  __________________________________________. 

(Nombre de la Parroquia)                                                    (Ciudad y estado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________          _________________________                    

(Firma del Padrino/Madrina)                (Fecha) 

 

 

VERIFICACION DEL PARROCO 

 

 

_________________________________________________________          _________________________                   

(Firma del Párroco)                (Fecha) 

 

             Sello Parroquial                                                                                                                                                                               

                Rev. 04/2019 

Nombre de Candidato/a: ___________________________________ 

Nombre de Padrino/Madrina: _______________________________ 

Dirección: ______________________________________________ 

Ciudad/Estado/Zip: _______________________________________ 

Número de Teléfono: ______________________________________ 

  Yo afirmo que: 

Yo he recibido los tres Sacramentos de Iniciación: Bautismo, Confirmación y Eucaristía. 

Yo asisto regularmente a la misa los domingos y días de precepto, recibo la comunión y practico mi fe 

activamente dentro de la vida parroquial. 

Me esfuerzo por vivir activamente mi compromiso bautismal en Cristo y con la comunidad de la iglesia, 

mediante el sacrificio de mi ofrenda: tiempo, talento y tesoro; y sirviendo con amor al prójimo. 

Soltero/a  

Si es casado/a: Yo recibí el Sacramento del Matrimonio en comunión con la Iglesia Católica. 

Yo entiendo lo que significa ser un padrino de sacramentos, y le daré apoyo a mi ahijado/a con mis ora-

ciones y con el ejemplo de vivir una vida Cristiana. 


