Registro de Bautismo
El santo Bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el
espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el Bautismo somos
liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de
Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión: "El bautismo es el
sacramento del nuevo nacimiento por el agua y la palabra" (CCC 1213)

Datos del niño (a) a bautizar:
Nombre

Segundo nombre

Ciudad y Estado de Nacimiento

Sn. Jacinto

Sufijo

Fecha de nacimiento (Mes/día/año) El niño (a) vive con:

/
Parroquia a que pertenece:

Apellido

/

Fecha del bautismo

/

Sn. Patricio

Padre

Otro:

Hora del bautismo:

/

Si usted no se ha registrado en La Salle Parish, Por favor registre su familia
antes de solicitar el sacramento del Bautismo. Si La Salle Parish no es la
parroquia a la que usted pertenece, es necesaria una carta con el permiso
de su Párroco para bautizar en esta parroquia. Los bautismos se llevan a
cabo inmediatamente después de alguna de las Misas dominicales a
menos que previamente haya habido otro acuerdo con el Párroco. Los
padres deben acudir a las pláticas bautismales. Los padrinos también
deben estar convenientemente elegidos y preparados.

Madre

Después de Misa de 9:00 am San Jacinto
Después de Misa de 10:30 am Sn Patricio
Despues de Misa de 12:00pm Sn Jacinto
Otro:
Los papas del niño son:
Casados por la Iglesia

Sin casar

Casados por el civil

Divorciados

El padre del niño (a)
Nombre

Segundo Nombre

Apellido

Sufijo

Teléfono

Dirección

(

Ciudad

Código Postal

)

Religion (Si no es católico)

La madre del niño (a)
Nombre (s)

Apellido

Teléfono

Dirección (Si es diferente al del padre del niño)
Ciudad

Apellido de soltera (Este es un document genealógico)

(
Código Postal

)

Religion (Si no es católica)

La Iglesia Católica Romana bautiza niños cuyos padres desean la instrucción y gracia que la Iglesia de Cristo ofrece a
quienes demuestran la disposición necesaria para formar a su hijo (a) en en el conocimiento y práctica de la fe. Ello
puede incluir, pero no se limita a acudir regularmente a Misa y a la catequesis para primera comunión y confirmación. Si
ustedes, padres de este niño (a) estan dispuestos a cumplir con estos mínimos requerimientos o apoyan para que su
conyuge católico los cumpla, por favor, firme y añada la fecha de hoy en el espacio inferior.

Firma del Padre/ Fecha

Firma de la Madre / Fecha

Los padrinos del niño (a)
Los padrinos están presentes para profesar la fe de la Iglesia, en el que se bautizó al niño. Por lo tanto, con el fin de ser
nombrado como padrino, la persona debe ser adecuado para este papel y tienen la intención de cumplirlo.
Sólo se requiere un padrino, pero dos pueden serlo, siempre y cuando uno sea mujer y el otro hombre. Se espera que los
padrinos puedan predicar con el ejemplo, para apoyar el desarrollo de la fe del niño, y para ayudar a los padres en su tarea
como los primeros educadores de sus hijos en la fe. Por lo tanto, los padrinos deben ser:

•
•
•
•

Haber recibido los sacramentos de iniciación Cristiana de la Iglesia Católica: Bautismo, Primera Comunión, Confirmación.
Estar registrado y ser un miembro activo y responsable de una parroquia y gozosamente viviendo su fe.
Casados por la iglesia, si es matrimonio (nota: Los matrimonios deben ser casados una sóla vez)
Ser no menos de 16 años de edad y demostrar que se tiene la madurez para aceptar esta responsabilidad.

Se les pide a los padrinos que son miembros de La Salle Parish asistir a las platicas prebautismales con los padres del niño, si es
posible. Padrinos de otras parroquias deben proporcionar con antelación una carta a la idoneidad de su párroco.

Padrino
Primer Nombre

Apellido

Segundo Nombre

Sufijo

Dirección

Ciudad

Estado

Código Post.

Iglesia que se bautizó

Ciudad

Estado

Año

Iglesia que se confirmó

Ciudad

Estado

Año

Iglesia en la que se casó (Si es casado)

Ciudad

Estado

Año

Parroquia a la que asiste

Ciudad

Estado Año de registro

Madrina
Primer Nombre

Apellido

Segundo nombre

Sufijo

Ciudad

Estado

Código Post

Iglesia en que se bautizó

Ciudad

Estado

Año

Iglesia en que se confirmó

Ciudad

Estado

Año

Iglesia en que se casó (si es casada)

Ciudad

Estado

Año

Parroquia a la que asiste

Ciudad

Estado Año de registro

Inf. De
oficina

Domicilio

Lista de verificación prebautismal
□ Baptismo registrado en calendario parroquial
□ Pláticas prebautismales recibidas por los padres

□ Comprobante de idoneidad del padrino
□ Comprobante de idoneidad de la madrina
□ Certificado completado.

Lista de verificación postbaustismal
□ Baustismo capturado en registro parroquial.
□ Registro del niño (a) en la oficina parroquial.

