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FORMA DE REGISTRO PARA BAUTISMO 
 

 

1. Nombre complete de la persona a bautizar____________________________________________ Sexo: F___ M___ 

2. Fecha de nacimiento________________________ 3. Lugar de nacimiento: Ciudad:__________________ Estado___ 

3. ¿Se ha bautizado al niño/niña en emergencia?  No ______        Si _______ Fecha ____________________________ 

4. ¿Tiene otros hermanos/hermanas? No ______  Si _______   Cuántos?____   

5. Dirección____________________________________Ciudad________________________Estado__________C.P.________ 

 

6. Nombre completo del padre ___________________________________________________________________________ 

7. Número de Teléfono __________________________________ Correo electrónico ______________________________ 

8. Religión ________________________  

9. Sacramentos recibidos: Bautismo____ Confirmación____ Primera Comunión____ Otro_____________________ 

10. Practica su fe? Sí____ No____     ¿Le gustaría aprender más acerca de a fe católica? Si____ No____ 

 

11. Nombre completo “de soltera” de la madre____________________________________________________________  

12. Número de Teléfono __________________________________ Correo electrónico ______________________________ 

13. Religión ________________________  

14. Sacramentos recibidos: Bautismo____ Confirmación____ Primera Comunión____ Otro_____________________ 

15. Practica su fe? Sí____ No____     ¿Le gustaría aprender más acerca de a fe católica? Si____ No____ 

 

16. Están casados?    

a. Si_____  a) En la Iglesia Católica?_____   b) Matrimonio Civil____  En otra Iglesia________________________  

b. No____ Les gustaría casarse por la Iglesia?  Si____ No_____ Vamos a pensarlo _____ 

17. Están registrados en esta parroquia?  Si_____ No______   

18. Si no, a que parroquia pertenecen o asisten a Misa?______________________________________________________ 

19. Les gustaría ser miembros de esta parroquia, si aún no lo son?  Si_____ No_____  Vamos a pensarlo_____ 

20. ¿Cómo supo de Santa María de los Ángeles? _____________________________________________________________ 

21. ¿Con que frecuencia asisten aquí a Misa?  Cada semana_____ Cada mes____ Otro_________________ 

,, 

FECHA DE BAUTISMO: _______________________ 

HORA: ______________________  

FAVOR DE USAR 

LETRA DE IMPRENTA 
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22. Nombre complete del padrino________________________________________________________________________  

Correo Electrónico ______________________________________________Edad ______  Religión _________________ 

23. Nombre completo de soltera de la madrina____________________________________________________________ 

Correo Electrónico ______________________________________________Edad ______  Religión __________________ 

 

Asistencia: Para se completada por el Ministro/persona responsable de la clase.   

❑      □  Padre                                   □  Madre                          □  Padrino                □  Madrina  

Fecha: ______________________   ______________________   _______________________   ______________________ 

Lugar: ______________________   ______________________   _______________________   ______________________ 

Firma de quien impartió la clase _________________________________________   Godfriend____________________ 

□ Carta Testimonial del padrino      □ Carta Testimonial de la Madrina 

 

Ministro que celebró el Bautismo ___________________________________________  Vol. _______  Pág. _________ 

 

El Procedimiento para bautizar en Santa María de los Ángeles  es el siguiente: 

1. Escoger a los Padrinos: “Como padrinos se permite solamente un hombre o una mujer, o una 

pareja (hombre y mujer)” Los padrinos deben de haber cumplido por lo menos 16 años de edad y 

deben ser católicos que hayan recibido ya la Primera Comunión y la Confirmación. Deben además 

vivir en armonía con la fe y el compromiso que van a tomar. (Código Canónico 874). 

 

2. Asistir a una Clase para Bautismo: Los padres y los padrinos deben acudir a una instrucción 

antes de celebrarse el bautismo. No necesita tomar la clase de nuevo si ya la tomó en los 

últimos tres años, solo necesita proveer el certificado de asistencia por lo menos una semana 

antes del bautismo.  

 

3. El horario de las clases para Bautismo es el siguiente: 

En español y en inglés – segundo martes del mes de las 6:30 a las 8:30 pm.  
 

 

Favor de registrarse antes de asistir a la clase en nuestra página de web www.sma-church.org, 

llamando a la oficina parroquial o enviando un correo electrónico a info@sma-church.org. 

 

4. Reservar la fecha para la ceremonia del Bautismo. Los bautismos en Santa María de los 

Ángeles se administran en el siguiente horario: 

En español  – Segundo Domingo del mes a la 1:30 pm  

– Tercer Sábado a las 9:30 am.  

En inglés     – Primer y el tercer domingo a la 1:30 pm. 

 
 

Documentos necesarios para reservar el bautismo:  

1. Forma de registro completa 

2. Copia del acta de nacimiento de su hijo/hija.  

3. Carta Testimonial del padrino; firmada y sellada por su párroco, 

4. Carta Testimonial de la madrina; firmada y sellada por su párroco.  

 

Puede reservar la fecha para el bautismo comunicándose a la Oficina Parroquial. 

http://www.sma-church.org/
mailto:info@sma-church.org

