
INFORMACION BAUTISMAL – IGLESIA STO. DOMINGO 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINT child's full Name  _______________ 

 

Los padres llenan esta hoja solamente: 

Información del (la) niño (a): 

Nombre  ______________________ Segundo ____________________ Apellido(s) ________________________ 

Fecha de nacimiento   ________________ Ciudad _______________________  Estado/país __________ 

Adoptado(a)? _________________________ 

 

Los padres del (la) niño(a):  

Nombre del padre  ________________________________________________________  

Nombre de soltera de la madre  ______________________________________________ 

 

Los padrinos: 
 

Nombre del padrino _________________________________________________________________ 

 

Nombre de la madrina________________________________________________________________ 

 

Información para los padres: 

Dirección de correo: 

_______________________________________Ciudad__________________________ CP___________ 

Padre: Tel. (Casa o Celular): _____________________________ 

Madre: Tel. (Casa o Celular): ____________________________ 

 

Escribe claramente su correo electrónico _____________________________________________________ 

Está registrado(a) en la parroquia? ________              Número de sobre: ___________________ 

Oficina solamente – Entrevistado 

Parroquia de afiliación: 
    

______________________________________________ 

  

Terminó la clase pre-bautismal: 

  Fecha     Lugar 

Madre  ______  _________________________ 

Padre  ______  _________________________ 

Madrina  ______  _________________________ 

Padrino  ______  _________________________ 

 

Donación/Pago $________________________ 

 
Ch/Efectivo/Tarjeta  Colectado por quién? ______________ 

 

 

– Oficina solamente – 

 Fecha y hora solicitada para el bautismo: 
 

 

_________________________________________________ 

 

________ 

_____________________________ 
 
Sacerdote/Diácono solamente: 

Bautismo celebrado: 

 

_____________________________________ 

Fecha 

 

_____________________________________ 

Firma 



 

Solamente el entrevistador debe llenar esta hoja: 
 

Status marital de los padres. Por favor marque “sí” o “no” por cada uno de los siguientes:  
               Sí         No  

Casado(a) por la Iglesia Católica.       

Casado(a) en otra iglesia.        

Casado(a) por el civil solamente.     

Viviendo juntos, pero no casados.       

Un(a) papa (mama) soltero(a).     

 

Práctica de la fe de los padres. Por favor marque todo lo que se aplica para la madre y el padre:  
 

     Mother    Father  

Ha hecho la primera comunión.       

Ha sido confirmado(a).         

Asiste a la misa dominical cada semana.     

Asiste a la misa, pero no muy frecuente o casi no.  

Es miembro practicante de otra denominación/religión.  

No practica ninguna religión.      

Tiene interés en casarse por la iglesia católica?        

Tiene interés en regresar a la práctica de su fe?   

Tiene interés en registrarse como feligrés de la parroquia?          

 

Por favor marque todo lo que se aplican para los padrinos:  

              Madrina             Padrino 

Católico(a) bautizado(a).                             

Ha hecho la primera comunión      

Ha sido confirmado(a).      

Está casado(a) por la Iglesia Católica o soltero(a)  

Asiste a la misa dominical cada semana.   

Asiste a la misa, pero no muy frecuente.    

Casi no asiste a la misa.      

Es un Cristiano Ortodoxo*    

 

 

 

 

 

Firma del entrevistador          Fecha 

 

 
*Un Cristiano Ortodoxo legítimamente puede ser padrino. Otros Cristianos No-Católicos solamente pueden ser 

testigos y así deben parecer en el registro y acta de bautismo.
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