
 
 

Formulario de Registro  
Para el Bautismo 

 

Información del Niño 
 

Nombre del Niño _________________________________________________________   Masculino / femenina 

Fecha de Nacimiento ________________________________________________________________________ 

Ciudad / Estado ________________________________________________________________ 

Nombre del Hospital _________________________________________________________________________ 

Fue el niño adoptado?    Si      No   Si si, documentos legales son necesarios 
Fue el niño bautismo privadamente?  Si      No   (Bautismo de emergencia) 

 

Información de los Padres 
Nombre del Padre _________________________________________________________________________ 

Es el Padre Católico?     Si      No  Si no, qué religión es el padre ____________________ 

Nombre completo de soltera de la madre (Nombre, Apellido)_____________________________________________ 

Es la madre Católica?    Si      No  Si no, qué religión es la Madre___________________ 

Dirreccion_____________________________________________________________________________________ 

Teléfono de Casa_______________________________________________________________________________ 

Teléfono Celular_________________________________________________________________________________ 

Correo Electronico_______________________________________________________________________________ 

Estado:     Sólo casado por lo civil 

          Casado en la Iglesia Católica 

          Soltero 

          Divorciado 

          Viudo 

Sacramentos Recibidos:          

Padre 

  Bautismo 

  Primera Eucaristía 

 Comunión 

Sacramentos Recibidos:          

Madre 

  Bautismo 

  Primera Eucaristía 

 Comunión 

Si si, Nombre/ Cuidad de la Iglesia donde se casaron _______________________________________ 

                                                                             _______________________________________________ 

Son los padres miembros registrados en la Iglesia RC Resurrección de Nuestro Señor?     Si      No   

 Se requiere un formulario de permiso de los padres?     Si      No   

 

 

 

         Office Use:  

Priest/Deacon’s Printed Name __________________________________________ Baptism Date ________________ 

Priest/Deacon Signature ___________________________________________________________________________ 

Priest/Deacon’s Parish Name & Location Resurrection of Our Lord RC Church in Laurel, MD 20724 

 



Requisitos de los Padrinos: 
La Iglesia Católica requiere lo siguiente para los padrinos: (Canon 874.1) 

• Un padrino católico es todo lo que se requiere, pero si elige dos, uno debe ser 
masculino y el otro femenino. 

•  Una persona bautizada que está practicando activamente su fe cristiana puede ser 
un patrocinador en el papel de "testigo cristiano", pero sólo en compañía de un 
practicante católico. 

• Debe visiblemente practicar su fe católica, o dar un fuerte testimonio cristiano 
• No debe ser el padre o la madre del niño que van a bautizar 
•  Tienen que ser de al menos dieciséis años de edad. 
• Deben de haber recibido los sacramentos de iniciación: 

o  el Bautismo, la Primera Comunión, y Confirmación 
• Si están casados, deben estar casados por la Iglesia Católica 

Información del Padrino  
 

Nombre del Padrino _____________________________________________________________________________ 

Dirección del Padre _____________________________________________________________________________ 

Es la Padrino Católica?    Yes      No   Si no, ¿qué religión es el Padrino____________________ 

Estado:     Sólo casado por lo civil 

          Casado en la Iglesia Católica 

          Soltero 

          Divorciado 

          Viudo 

Sacramentos Recibidos:      Bautismo 

      Primera Eucaristía 

     Comunión 

Miembro de la Resurrección  Si   No          Si No, Parroquia de Registración _______________________________ 

       Dirección de Parroquia ____________________________________ 

       Numero de Teléfono _______-________-____________ 

El padrino ha asistido a las clases Bautismales?    Si      No  Si no, por favor regístrese para la próxima clase disponible en la Resurrección. 

      Si si, Iglesia ________________________________________Fecha: ___________________________ 

Necesita el padrino ser representado por un Proxy?      Si   No   Si si, el nombre del proxy ___________________ 

 

Información de la Madrina 
 

Nombre de la Madrina ___________________________________________________________________________ 

Dirección de la Madrina __________________________________________________________________________ 

Es la Madrina Católica?    Si      No   Si no, ¿qué religión es la madrina ____________________ 

Estado:     Sólo casada por lo civil 

          Casada en la Iglesia Católica 

          Soltera 

          Divorciada 

          Viuda 

Sacramentos Recibidos:      Bautismo 

      Primera Eucaristía 

     Comunión 

Miembro de la Resurrección  Si   No          Si No, Parroquia de Registración _______________________________ 

       Dirección de Parroquia ____________________________________ 

       Número de Teléfono _______-________-____________ 

La Madrina ha asistido a las clases Bautismales?    Si      No  Si no, por favor regístrese para la próxima clase disponible en la Resurrección. 

      Si si, Iglesia ________________________________________Fecha: ___________________________ 

Necesita la madrina ser representado por un Proxy?      Si   No   Si si, el nombre del proxy ___________________ 

 

Last Updated: January 4, 2016 

   Testimonio cristiano 
 

   Testimonio cristiano 


