¡Felicitaciones en su decision de bautizar a su hijo/a! Por favor sepan que el personal de la parroquia de Todos
los Santos estamos felices de poderles ayudar en la preparacion del bautizo de su hijo/a. Por la cantidad de
personas que desean bautizar a sus hijos en esta parroquia, solamente podemos ofrecer el Sacramento del
Bautizo a familias que esten registradas en nuestra parroquia. Por favor, incluya una copia del acta de
nacimiento de su hijo/a y el pago del bautizo de $100.00 con la solicitud completa. Usted puede pagar en
efectivo o cheque - cheque a nombre de "All Saints Church".
¿Cuánto tiempo ha sido registrado en Todos los Santos?

_____________________________________________________
Si es menos de seis meses, por favor, indique la fecha:
_____________________________________________________
¿Asiste/n a Misa regularmente? Sí o
No (marque uno)
A que misa? _________________________________
Información de la Familia:
¿Está usted casado por la Iglesia Católica Romana? Sí o No (marque uno)
Dónde: ____________________________Cuando: __________________________
Si no están casados por la Iglesia Católica Romana: ¿Está usted casado? Sí

o

No (marque uno)

ESTA INFORMACION ES UTILIZA PARA ARCHIVOS Y CERTIFICADOS

Nombre del niño/a:___________________________________________________ Varon_____Mujer______
Fecha de nacimiento:_________________ Lugar de nacimiento_______________ Estado nacimiento: ______
Nombre y Apellido del Padre :________________________________________ Es Católico? ____Si ____No
Nombre y Apellido de Soltera de la Madre:______________________________ Es Católica? ____Sí ___ No
Domicilio: _______________________________________________________________________________
Ciudad: _________________________________________ Estado: ___________ Código Postal: __________
Teléfono: _____________________ Celular: ________________________ Trabajo: ____________________
Correo electronico: _________________________________________________________________________
*** Información de los Padrinos ***
Uno de los padrinos deben haber recibido los sacramentos
del Bautismo, Eucaristía y y ser un católico practicante.

Nombre del Padrino/Madrina: ________________________________________ Católico/a? ____Sí _____No
Nombre del Padrino/Madrina: ________________________________________ Católico/a? ____ Sí ____ No
OFFICE USE ONLY

Registration #_________________
Baptismal Preparation Class Date: _______________ Time: _____________ Place: ____________________
Baptismal Date: _______________________________________ Time: _________________
Fee: _____________ Paid__________ Date: ________________ Amount: _______________
Comments:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

