Solicitud de Bautizo para Infantes / Niños
Fecha de Hoy: _____________________________
Apellido de la Familia: _____________________________
Parroquia donde la familia estan inscritos: ______________________________________________________________
Favor de Imprimir

(si no estan inscritos en St. Mark, se require una carta de delegacion de su parroquia)

Información del Niño:
Género: □ Masculino □ Femenino
Nombre: _______________________________________________________________________________________
Nombre legal como aparece el en certificado de nacimiento: (Primer Nombre)
(Segundo)
(Apellido)
(sufijo)
Fecha de nacimiento: ____/______/_______ Favor presentar el certificado original de nacimiento para obtener una copia.
•

Mes /

Dia

/ Año

Lugar de nacimiento: ______________________________________________________________________________
(Ciudad)

(Estado)
(Pais)
¿El niño fue adoptado? □ SI □ NO (Si indico SI, presente el decreto de adopcion, para obtener una copia).

¿Fue el niño bautizado previamente? □ SI □ NO (SI, favor explicar): _________________________________________
______________________________________________________________________________________________
• Información del Padre:
Religión: ___________________________
Nombre: _______________________________________________________________________________________
Exactamente como aparece en la partida de nacimiento:

(Primer Nombre)

(Segundo)

(Apellido)

(Sufijo)

Información de la Madre:
Religión: __________________________
Apellido de Soltera:_______________________________________________________________________________
•

Exactamente como aparece en la partida de nacimiento:

(Primer Nombre)

(Segundo)

(Apellido de Soltera)

(Sufijo)

Nombre: ________________________________________________________________________________________
Exactamente como aparece en la licencia de conducir:

(Primer Nombre)

(Segundo)

(Apellido)

(Suffix)

• Información Residencial:
¿Los padres viven juntos? □ SI □ NO.
Si indico NO, es la custodia □ Compartida o □ Completa. Si completa, cual padre? _____________________________________________
(Documentación es necesaria antes del Sacramento de Bautizo)

Direccion de domicilio: _______________________ Ciudad________________ Estado____ Código postal ________
Telefono de casa: (___) ____________ Celular del padre (____) ____________ Celular de la madre (____) _________
Correo electronico principal: ______________________________________________ @ _______________________
•

Padrinos/Testigos Cristianos: Uno de los padrinos tiene que practicar regularmente su fe Catolica. Si el Segundo no es Catolico el
o ella tiene que estar bautizado en la fe cristiana y se le considera como un testigo cristiano. (carta(s) de padrinos son necesarias)

Nombre del □ Padrino / □ Testigo cristiano:______________________________________________________________________
Practica la fe Catolica? □ SI / □ NO indico SI, cual parroquia:________________________________________________________________
(Necesita carta de la parroquia)
(Nombre de la parroquia)
(Ciudad)
(Estado)
(Pais)
Nombre de la □ Madrina / □ Testigo cristiano: _______________________________________________________________________
Practica la fe Catolica? □ SI / □ NO indico SI, cual parroquia: ________________________________________________________________
(Necesita carta de la parroquia)
(Nombre de la parroquia)
(Ciudad)
(Estado)
(Pais)
•
•

Otros (favor de indicar SI/NO a las siguientes preguntas)
¿El niño va a ser criado Catolico? SI/NO • ¿Padres estan casados? SI/NO

• ¿En la Iglesia Católica? SI/NO
Nombre: ___________________________________

La firma de los dos padres es necesaria si ambos tienen la custodia:
Firma del Padre: _____________________________________ Firma de la Madre: _____________________________________________
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