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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 donde Nació ______________________________
Nombre del Padre: ____________________________________________

Religión del Padre_____________________

Número de Teléfono del Padre: _________________________ correo electrónico_________________________________
Nombre de la Madre (con apellido de soltera) ___________________________________ Religión de la Madre____________
Número de Teléfono______________________________ correo electrónico _____________________________________
Dirección ____________________________________________________________________________________________
Ciudad_______________________________ Estado ______________________________ Código postal _______________
¿Están casados los padres por civil?
¿Están registrados en Cristo Rey?

Si
Si

¿Fue bautizado Niño(a) anteriormente?

No ¿Fueron casados por un Padre o por un Diacono Católico?
No

Si

Si

No

Si no, Nombre de la Parroquia ____________________________________

No

Si, explique ________________________________________________________

Nombre y Edad de sus otros hijos(as)______________________________________________________________________
¿Están asistiendo a Escuela Católica o nuestra Educación Religiosa?

Si

No Si no, ¿Donde? _____________________

Por favor lea los Requisitos para los padrinos en la otra página adjunta antes de seleccionar
Nombre del Padrino: ______________________________________ Número de Teléfono__________________________
Religión____________ ¿Están registrados en Cristo Rey?
¿Qué Sacramentos ha completado el Padrino?

Bautizo

Si

No Si no, Nombre de la Parroquia___________________

Primera Comunión

Confirmación

Matrimonio Católico

Nombre de la Madrina: ________________________________________ Número de Teléfono______________________
Religión____________ ¿Están registrados en Cristo Rey?
¿Qué Sacramentos ha completado la Madrina?
¿Los padrinos estarán representado por otra persona?

Bautizo
Si

No

Si

No Si no, Nombre de la Parroquia___________________

Primera Comunión

Confirmación

Matrimonio Católico

Si, Nombre del representante ______________________________________

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___

Receive Copy of Child Birth Certificate

P. Soft______________

Receive copy of Godparents Certificate/Letter
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INFORMACIÓN PARA LOS PADRES
o Por favor llame para registrarse y programar la clase de preparacion, o al correo electrónico
a.sorto@ctkgb.org. Necesitaremos una copia del certificado de nacimiento del niño(a).
o Fechas y Horarios del servicio del Bautizo son variadas en nuestra Iglesia Cristo Rey y serán elegidas
después de la clase de preparacion.
o La clase de preparación para el bautismo debe ser completada por ambos padres y padrinos.
o Solo se registrará un padrino (hombre) y una madrina (mujer) para cada niño(a). vea la información de
los padrinos adjunto.
Nota: 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 Airryn Sorto, Coordinadora Sacramental al correo
electrónico a.sorto@ctkgb.org o llamar a la oficina al 410-766-5070 ext. 213

INFORMACIÓN DE LOS PADRINOS
o

Los padrinos deben de haber recibido los Sacramentos de Bautismo, Eucaristía y Confirmación en la
Iglesia Católica. (se necesita copia del sacramento de Confirmación o Matrimonio por la Iglesia)

o No debe ser ni la madre ni el padre del niño(a) a ser bautizado. (esto incluye a los
padrastros/madrastras y tutores)
o Qué tengan toda la intención de cumplir su función de padrino/madrina ayudando al niño(a) a crecer en
la fe católica.
o La clase de preparación para el bautismo debe ser completada por ambos padrino y madrina.
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.

