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Información Pre-Bautismal
-- Office Use Only -Pre-Baptismal INTERVIEW
Date:
Interviewer:

--Office Use Only –

Requested Baptism Date:
_________________

______________________________
__________________________________

Pre-Baptismal CLASS
Date
Mother
___________
Father
___________
Godmother
___________
Godfather
___________

-Priest/Deacon Use Only_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

COMPLETED BAPTISM
Baptism Date:
____________________________

Donations/Fees
Chk. No.
____________
____________
____________
____________
Note: Payments are non-refundable

Collected by Whom?
__________________
__________________

Priest/Deacon Signature:
____________________________

Nombre completo del niño( a): ___________________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: __________________

Ciudad _______________________

¿Fué el niño(a) previamente bautizado _________________________

Estado _______________

¿Adoptado(a)? _______________________

Los Padres
Nombre y apellido del Padre: _____________________________________________________________________________
Nombre y apellido de soltera de la Madre: __________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________________________________________
Ciudad: _________________________________________

Zona Postal: ________________________________________

Teléfono Casa: (

Trabajo: (

)______________________________

¿ Esta la familia registrada en esta Parroquia?

Si

) ______________________________________

Numero de registración: _____________________________

Si usted vá a Misa los Domingos, ¿A cual Iglesia va? __________________________________________________________
¿ Por qué le gustaría a usted bautizar a su hijo (a) en la Iglesia Católica? ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
¿ Por qué le gustaría a usted bautizar a su hijo (a) en la Iglesia de la Sagrada Familia? ________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿ Están dispuestos los dos padres a criar a su hijo (a) en la tradición Católica? ______________________________________
¿ Que significado tiene para usted “ criar a su hijo (a) en su fe”?. ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Estado Matrimonial de los Padres
(Por favor marque una "X" donde pertenece)
Estamos casados por la Iglesia Católica
Nos casamos por otra iglesia no Católica
Estamos casados por Civil nada mas
Vivimos juntos sin estar casados
Uno (0 los dos) era(n) casado antes
con otra persona
Vivo solo(a) sin pareja
Uno de los padres tiene menos de 18 años

Si

No



















Padre

Madre





















Fe práctica de los Padres:
(Por favor marque según se aplique al Padre y la Madre)
Va a Misa todos los Domingos
Va a Misa pero no todos los Domingos
Va a Misa de vez en cuando
Raramente va a Misa
No ha hecho su Primera Comunión
No está Confirmado(a)
Es Católico(a) pero no practica su fe
Va a otra iglesia no Católica
No tiene Religión
Información de los Padrinos:
Los dos padrinos deben estar bautizados y confirmados y ser buenos practicantes de su fe. Por lo menos uno de los
Padrinos DEBE ser Católico, Bautizado, haber hecho su Primera Comunión, Confirmado, y si está casado, debe estarlo por
la Iglesia Católica y poder recibir los Sacramentos.

Nombre del Padrino: __________________________________________________________________
Nombre de la Madrina: ________________________________________________________________
(Por favor marque lo que corresponde según se apliqué al Padrino y la Madrino)
Padrino Madrina
Bautizado(a) en la Iglesia Católica
Bautizado en otra iglesia
¿Cual iglesia? ___________________
Ya hizo Primera Comunión
Confirmado(a) en la Iglesia Católica
Soltero(a)
Casado(a) por la Iglesia Católica
Casado(a) por otra iglesia



















Padrino Madrina
Va a Misa todos los Domingos
Va a Misa pero no todos los
Domingos
Va a Misa raramente
Va a otra iglesia no Católica
Es miembro de otra religión
No tiene o no practica
ninguna religión



















Si alguno pertenece a otra religión, par favor indique el nombre de la iglesia: _____________________________
La criatura va a ser bautizada en otra parroquia y necesitamos el certificado de asistencia a la plática
pre-bautismal:
Si____ No____ Fecha del Bautismo: _______________________
¿Quien?:
Padre Madre
Padrino
Madrino
¿Dónde va a ser bautizada la criatura?:
Ciudad_________________
Estado_________________
Nombre de la Parroquia:
__________________________________________________________________
Firma del madre:
_________________________________________________________________________
Firma del padre:
_________________________________________________________________________
Firma del sacerdote o diácono: ________________________________________________________________

