APLICACIÓN BAUTISMAL
¡Felicitaciones por la decisión de bautizar a su hijo! Sepa que el personal de la Iglesia All Saints estará encantado de ayudarlo
durante la preparación del bautismo de su hijo. Incluya una copia del certificado de nacimiento de su hijo y la tarifa de
bautismo de $ 250 ($ 100 para feligreses activos - Bautismos grupales únicamente) con la solicitud completa. Puede pagar con
efectivo, cheque o débito / crédito: haga los cheques a nombre de "All Saints Church".
Requisitos:

1) Los padres y padrinos deben asistir a una clase de preparación para el bautismo
2) Los padres deben ser entrevistados por un sacerdote o diácono antes del bautizo del niño
3) Los padrinos deben proporcionar una "Carta de Elegibilidad para ser padrino" de su Iglesia / Parroquia.

Esta forma debe ser completada por todos los padres que deseen bautizar a su hijo en All Saints Catholic Church.
¿Está registrado como feligrés con Todos los Santos? __________________¿Cuál es tu número de registro? ____________
¿Cuándo te registraste? __________________________________________________________________________________
• ¿Asistes a misa regularmente? Sí o No (circule uno)
• ¿A qué misa asistes? __________________________
Información familiar:
• ¿Estás casado en la Iglesia Católica Romana? Sí o No
(circule uno)
Nombre de la iglesia: _______________________________________ Cuándo: ______________________________
Si no estás casado en la Iglesia Católica Romana:
•
¿Estás casada? Sí
o
No

(circule uno)

¿Le gustaría obtener más información sobre el Sacramento del matrimonio?

Sí

o

No

(circule uno)

POR FAVOR IMPRIME CLARAMENTE. ESTA INFORMACIÓN SE UTILIZARÁ PARA REGISTROS Y CERTIFICADOS
Nombre completo del niño: _____________________________________________________Hombre_____Female_______
Fecha de nacimiento: _______________ Ciudad de nacimiento: ____________Estado de nacimiento: __________________
Nombre completo del padre: _____________________________________________________________________________
Los sacramentos recibidos: ¿Bautismo? ______ ¿Reconciliación? _____ ¿Primera comunión? ______ ¿Confirmación? _______
Nombre de la madre y apellido de soltera: ____________________________________________________________________
Sacramentos Recibidos: ¿Bautismo? ______ ¿Reconciliación? _____ ¿Primera Comunión? _______ ¿Confirmación? ________
Si no es el / los padre (s) biológico (s) del niño, explique: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Dirección de la familia: ___________________________________________________________________________________
Ciudad (*): ___________________Estado (*): ____________________Código postal:_________________
Teléfono de la casa: _________________________ Celular: ______________________ Trabajo: _______________________
Dirección de correo electrónico:___________________________________________________________________________
Baptismal Application 12-4-17den

Deseo / queremos que nuestro hijo sea bautizado en la Iglesia Católica de Todos los Santos porque? ___________________

______________________________________________________________________________________________________
Para bautizar a un niño, los padres deben prometer que criarán a su hijo en la fe católica. ¿Cómo cumplirás el
¿promesa? ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
*** Información del padrino ***
La ley de la iglesia requiere que al menos un Padrino sea elegido para el Bautismo. Para ser padrino uno debe ser un católico
romano que ya ha recibido los sacramentos del Bautismo, la Comunión y la Confirmación, tiene al menos 16 años de edad y
practica la fe católica. Cuando se elige un segundo Padrino, él / ella debe ser de un género diferente del primer Padrino
(Padrino y Madrina). Cuando la segunda persona elegida no es católica, esta persona puede actuar como testigo siempre que
sea un cristiano bautizado y practicante. Los padrinos deben proporcionar una "Carta de Elegibilidad para ser padrino" de su
Iglesia.
Nombre del padrino masculino: _____________________________________________ Católico? _______ Sí ______No_____
Nombre del Padrino Femenino: _____________________________________________ Católico? _______ Sí ______No_____
_______________________________________________________________________________________________________
Uso de la oficina solamente
Número de registro_____________
Clase de preparación para el bautismo Fecha: _______________________Hora: _____________ Lugar: _________________
Fecha de bautismo: ____________________________________________ Hora: _____________ Lugar: _________________
Monto pagado: _______________________ Tipo de pago: ____________________ Fecha: ____________________________
Certificado de nacimiento_____ Certificado de elegibilidad de padrino________Certificado de clase de bautismo __________
Comentarios: ___________________________________________________________________________________________

Fecha de la entrevista:___________________________________________________________________________________
Notas del entrevistador: _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
BAUTIZADO POR: _________________________________________________________
FIRMA DEL PRESIDENTE
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