Formulario de Registración de Bautismo
Antes de programar un bautismo, por favor complete este formulario. Toda la información debe de ser llenada de
manera que sea leíble y completada como aparece en el certificado de bautismo para asegurar que el registro
permanente del niño(a) en la Iglesia sea correcto.

Nombre del Nino (a) __________________________________________Nino _____Nina ______
Primero

Segundo

Apellido

Dirección ____________________________ Ciudad _____________ Estado ____ Código ______
Teléfono _________________ Fecha de Nacimiento del Nino (a) (mes/día/año) ______________
Lugar de Nacimiento del Nino (a) ___________________________________________________
Ciudad

Estado

Nombre del Padre ________________________________________________________________
Primero

Segundo

Apellido

Nombre de la Madre ____________________________________________________________
Primero

Segundo

Apellido de Soltera

Apellido

Están registrados como miembros de OLPH? ____ De ser así, cuando? _________
Religión del Padre ______________________ Religión de la Madre _______________________
Fueron los padres casados por un Padre Católico o un Diacono? _______________________
Fecha que quiere bautizar al niño (a) ___________________
Nombre del Padrino _____________________________________________________________
Primero

Segundo

Apellido

Nombre de la Madrina ____________________________________________________________
Primero

Segundo

Apellido

Es el Padrino Católico? __ Sacramentos? ___Es la Madrina Católica?__ Sacramentos?__
(Un certificado de padrino es requerido por cada padrino. El certificado debe de ser solicitado por los padrinos en la Iglesia
Católica en la que están registrador y debe de ser recibido en la oficina parroquial antes de programar el bautismo)

Fue el Nino(a) previamente bautizado? ____ Adoptado? ____ (De ser así, una copia de la adopción debe ser incluida)
(Uso de Oficina Solamente)

Atendieron los parientes las clases de bautismo (Dentro de los tres años pasados)? ___ De ser así,
cuando_________
Fecha que atendieron las clases de Bautismo______________ Nombre del instructor de la
clase__________________________
Nino (a) fue bautizado en______________________ Por el Reverendo_______________________________
Name of the Priest or Deacon

Firma________________________________
Padre o Diacono

Nombre y dirección de la Iglesia donde el ministro reside__________________________________
(Si fue un Padre o Diacono visitando)

