IGLESIA DE SAN CLEMENTE
FORMA DE REGISTO PARA BAUTISMO

Nombre del Niño: _______________________________________________________________
Primer Nombre

Segundo Nombre

Apellido

Fecha y Lugar de Nacimiento ______________________________________________________
mm/dd/aaaa

Ciudad

Estado

País

Nombre del Padre: ___________________________________________________________________
Nombre de la Madre:_________________________________________________________________
Nombre del Padrino:__________________________________________________________________
Nombre de la Madrina:________________________________________________________________

Persona a Contactar:
Nombre:______________________________________________ Tel:_________________________
Dirección: __________________________________________________________________________
Calle
Ciudad
Estado
Código Postal
Correo Electrónico: __________________________________________________________________

Fecha de la Clase: _______________________ Fecha del Bautismo: __________________________
mm/dd/yyyy
mm/dd/yyyy

Para uso de la Oficina
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia Certificado
de Nacimiento

Donación para el
Bautismo $75

Donación por
Bautismo Especial
$300

Carta de
Permiso
(Si aplica)

Asistencia a Clase
Bautismal
(Lo sentimos no Niños
durante la clase)
Padres/Padrinos

Firma del Coordinador de la Clase _____________________________________________ Fecha: __________

Estipendio para el Sacerdote (Bautismo Especial $150) ____________________ Fecha de Recibido: _________

PARROQUIA DE SAN CLEMENTE, HAYWARD, CA
Forma del Informacion del Padrino o Madrina de Bautismo
Nombre del niño:________________________________________________________________________
Nombre del Padrino o Madrina: ____________________________________________________________
Dirección del Padrino o Madrina: ___________________________________________________________
Ciudad: ________________________________ Estado____________________ Código Postal_________
Teléfono (Casa):________________________________ Celular___________________________________
Correo electrónico:_______________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: ________________________ Lugar de Nacimiento: __________________________
Parroquia a la que pertenece: ______________________________________________________________

Si usted no es un miembro registrado de la Parroquia de San Clemente, es requerido que proporcione
una carta de su parroquia donde se le otrogue el permiso para ser padrino (madrina) de bautismo.

Al ser padrino (madrina), entiendo y cumplo con los siguientes requisitos:
1. Ser bautizado en la Iglesia Católica y haber recibido los sacramentos de Eucaristía y Confirmación.
2. Tener por lo menos 16 años de edad.
3. Ser un católico practicante que participa en la Celebración Eucarística de los Domingos.
4. Dar un buen ejemplo de vivir su fe católica.
5. Estar dispuesto a guiar y animar al niño a desarrollarse y crecer en la fe católica.
6. Ser soltero o casado por la iglesia (no unión libre)
7. Los dos padrinos no necesariamente tienen que ser del mismo matrimonio.
8. Un bautizado no católico no puede ser padrino pero puede ser testigo junto al padrino católico. Juntos
llevan a cabo el papel de los padrinos en el bautismo. Las personas no bautizadas no pueden hacer el
papel de padrinos o testigos.

Afirmo que cumplo con los requisitos mencionados y que seré un guía espiritual y mentor para mi ahijado:

__________________________

______________________

Firma del padrino (Madrina)

Fecha

PARROQUIA DE SAN CLEMENTE, HAYWARD, CA
Forma del Informacion del Padrino o Madrina de Bautismo
Nombre del niño:________________________________________________________________________
Nombre del Padrino o Madrina: ____________________________________________________________
Dirección del Padrino o Madrina: ___________________________________________________________
Ciudad: ________________________________ Estado____________________ Código Postal_________
Teléfono (Casa):________________________________ Celular___________________________________
Correo electrónico:_______________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: ________________________ Lugar de Nacimiento: __________________________
Parroquia a la que pertenece: ______________________________________________________________

Si usted no es un miembro registrado de la Parroquia de San Clemente, es requerido que proporcione
una carta de su parroquia donde se le otrogue el permiso para ser padrino (madrina) de bautismo.

Al ser padrino (madrina), entiendo y cumplo con los siguientes requisitos:
9. Ser bautizado en la Iglesia Católica y haber recibido los sacramentos de Eucaristía y Confirmación.
10. Tener por lo menos 16 años de edad.
11. Ser un católico practicante que participa en la Celebración Eucarística de los Domingos.
12. Dar un buen ejemplo de vivir su fe católica.
13. Estar dispuesto a guiar y animar al niño a desarrollarse y crecer en la fe católica.
14. Ser soltero o casado por la iglesia (no unión libre)
15. Los dos padrinos no necesariamente tienen que ser del mismo matrimonio.
16. Un bautizado no católico no puede ser padrino pero puede ser testigo junto al padrino católico. Juntos
llevan a cabo el papel de los padrinos en el bautismo. Las personas no bautizadas no pueden hacer el
papel de padrinos o testigos.

Afirmo que cumplo con los requisitos mencionados y que seré un guía espiritual y mentor para mi ahijado:

__________________________

______________________

Firma del padrino (Madrina)

Fecha

