
Sexo

INFORMACIÓN PARA EL BAUTISMO 

Documentos necesarios (original y copia) 

Firma del Ministro que bautizó: 
Favor de llenar esta hoja en letra de molde y con los nombres completos; debe devolverla a la oficina parroquial (lunes a 
viernes de 12:30 p.m. a 4:30 p.m.), junto con el estipendio de $10.00. Traer también copia del certificado de 
nacimiento del bautizando, certificado de matrimonio de los padres (si están casados por iglesia, que sea el de rito religioso); 
certificado de matrimonio por el rito católico de los padrinos; si los padrinos son solteros, deben haber recibido el 
Sacramento de la Confirmación y traer certificado de Confirmación. Estos documentos deberán ser entregados antes de la 
fecha del curso pre-bautismal. Personas que no reúnan los requisitos mencionados NO PUEDEN SER PADRINOS.

NO NOS COMPROMETEMOS AL BAUTISMO EN LA FECHA ESCOGIDA, MIENTRAS NO SE HAYAN ENTREGADO 
TODOS ESTOS DOCUMENTOS EN LA OFICINA. 

Nombre completo del bautizando:

Pueblo donde nació:

Nombre del padre:

Nombre de la madre:

Pueblo donde nació: Pueblo donde reside:

Pueblo donde nació: Pueblo donde reside:

Religión:

Religión:

Casados por: Rito católico Rito protestante Ceremonia civil No casados

Dirección postal:

Teléfono: Móvil: Email:

Abuelo por parte de padre Abuela por parte de padre

Abuelo por parte de madre Abuela por parte de madre

Padrino:

Madrina:

Fecha de nacimiento:

Estado civil:

Estado civil:

Soltero Casado católico

Soltera Casada católica

PARA USO DE LA OFICINA PARROQUIAL

Estipendio de $10.00
Certificado de nacimiento del bautizando
Certificado de Matrimonio Canónico de los padres (si aplica)

Certificado de Confirmación del padrino
Certificado de Confirmación de la madrina
Certificado de Matrimonio canónico del padrino

Asistencia a Curso Pre-Bautismal del padrino Permiso extra-parroquial (si aplica)

Fecha de bautismo:

Certificado de Matrimonio canónico de la madrina

Asistencia a Curso Pre-Bautismal de la madrina

Asistencia a Curso Pre-Bautismal de los padres
Certificado de Matrimonio Civil de los padres (si aplica)
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Firma del Ministro que bautizó:  
Favor de llenar esta hoja en letra de molde y con los nombres completos; debe devolverla a la oficina parroquial (lunes aviernes de 12:30 p.m. a 4:30 p.m.), junto con el estipendio de $10.00. Traer también copia del certificado denacimiento del bautizando, certificado de matrimonio de los padres (si están casados por iglesia, que sea el de rito religioso);certificado de matrimonio por el rito católico de los padrinos; si los padrinos son solteros, deben haber recibido elSacramento de la Confirmación y traer certificado de Confirmación. Estos documentos deberán ser entregados antes de lafecha del curso pre-bautismal. Personas que no reúnan los requisitos mencionados NO PUEDEN SER PADRINOS.
NO NOS COMPROMETEMOS AL BAUTISMO EN LA FECHA ESCOGIDA, MIENTRAS NO SE HAYAN ENTREGADOTODOS ESTOS DOCUMENTOS EN LA OFICINA. 
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