
 
Christ the King Roman Catholic Church 

Glen Burnie, Maryland 

Baptism Form Children under 7-year-old 
 

Fecha y Hora del Bautizo: _____________________ Celebrante: ___________________Fecha Recibido _____________ 

Marque una opción:   1r Hijo(a)    2do Hijo(a)    3ro + Hijo(a)   

Nombre completo del Niño(a): _________________________________________________________________  

Fecha de Nacimiento: __________________________________ o Dia que espera a su bebe _______________________ 

Ciudad de Nacimiento __________________________________ Estado _____________________ Codigo postal 

Nombre del Padre: ____________________________________________________________________________________ 

Religión del Padre____________________________ Número de Teléfono________________________________________ 

Nombre completo de la Madre (Apellido de soltera) __________________________________________________________ 

Religión de la Madre___________________________ Número de Teléfono_______________________________________ 

Dirección ____________________________________________________________________________________________  

Ciudad_______________________________ Estado ______________________________ Codigo postal _______________ 

¿Están casados los padres por civil?  Si No ¿Fueron casados por un Padre o por un Diacono Católico?  Si No 

¿En qué parroquia está registrado? ____________________ ¿Fue bautizado el niño (a) anteriormente? _________________ 

Nombre y Edad de sus otros Niños _______________________________________________________________________ 

Están los hermanos/as asistiendo a Escuela Católica o Educación Religiosa?    Si  No  

 

Por favor lea los Requisitos para los padrinos en la otra página adjunta antes de seleccionarlos. 

Nombre del Padrino: ___________________________ Religión ______________ Número de Teléfono________________ 

¿Es miembro de Cristo Rey? Si  No    Si no, nombre de la parroquia o iglesia ___________________________________ 

¿Qué Sacramentos el padrino ha completado?:   Bautizo   Primera Comunión  Confirmación  Matrimonio Católico  

Nombre de la Madrina: __________________________ Religión _____________ Número de Teléfono_______________ 

¿Es miembro de Cristo Rey? Si  No    Si no, nombre de la parroquia o iglesia ___________________________________ 

¿Qué Sacramentos la Madrina ha completado?:   Bautizo   Primera Comunión  Confirmación  Matrimonio Católico  

¿Alguno de los padrinos está representado por otra persona? _____________________________________________ 

Firma del Sacerdote o Diacono___________________________________________________________________ 

 

   

 

 

 

OFFICE USE OLNY 
Prep Class Completion Date: __________________ By Both Parents Both Godparents  
 

Signature of Prep Team Member: ________________________________________________________ 
 

Notes/Comments:_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 

 Certificate Completed    Sacrament Book Page___    P. Soft______________ 

       

Receive Copy of Child Birth Certificate    Receive copy of Godparents Certificate/Letter  



 
Christ the King Roman Catholic Church 

Glen Burnie, Maryland 

Baptism Form Children under 7-year-old 
 

INFORMACIÓN DE LOS PADRINOS 

o He recibido los Sacramentos de Bautismo, Eucaristía y Confirmación en la Iglesia Católica. 

 

o No soy ni la madre ni el padre del niño(a) a ser bautizado. 

 

o Tengo toda la intención de cumplir mi función de padrino/madrina ayudando al niño(a) a crecer como 

cristiano católico. 

 

o La clase de preparación para el bautismo debe ser completada por ambos padrinos/madrina. 

 

o Tenga en cuenta que, si la persona seleccionada pertenece a una comunidad cristiana no católica, debe 

asistir a las clases de preparación para el bautismo. (Todos los no católicos servirán como testigos 

cristianos y no como padrinos y su nombre no estará en el certificado) 

 

o Los padrinos que no están registrados en la Iglesia de Cristo Rey necesitarán una carta de su parroquia 

que indique que están practicando el catolicismo y que han recibido los Sacramentos de Bautismo, 

Eucaristía y Confirmación.  

 

o Nuestra parroquia necesita una copia del certificado de matrimonio católico de los padrinos o el 

certificado de confirmación. 

 

INFORMACIÓN PARA LOS PADRES 

o La clase de preparación para el bautismo se lleva a cabo el segundo Domingo de cada mes a las 10:00 

am en el Centro Parroquial. Envíe un correo electrónico o llame para registrarse antes de tomar la clase 

al correo electrónico a.sorto@ctkgb.org. Necesitaremos una copia del certificado de nacimiento del 

niño. 
 

o El bautismo se lleva a cabo el Primer Sábado de cada mes en nuestra iglesia Cristo Rey a las 10:00 am. 

Si desea solicitar otra fecha necesitarán la autorización de un sacerdote o diácono, si es un día u hora 

diferente o en nuestras misas regularmente programadas. Envíe un correo electrónico a Airryn Sorto, 

a.sorto@ctkgb.org. Las familias deben registrarse por adelantado para la clase y el servicio de 

bautismo. 
 

o La clase de preparación para el bautismo debe ser completada por ambos padres y padrinos.  

 

o Solo hay un padrino (hombre) y una madrina (mujer) para cada niño(a). 

 

La información dada anteriormente es para bautizos de infantes y niños(as) hasta la edad de 6 años. 

si el niño(a) tiene mayor de 7 años, póngase en contacto con la coordinadora de preparación 

sacramental Airryn Sorto al correo electrónico a.sorto@ctkgb.org o llamar a la oficina al 410-766-

5070 ext. 213 


