
                   Formulario de Registro de Bautismo 
 

La información que proporcione en este formulario se usará para preparar el certificado de bautismo y para ingresar la información 

de su hijo(a) en nuestros registros permanentes de la iglesia. Por favor ingrese de manera precisa y legible. No olvide adjuntar el 

certificado de nacimiento. Toda la información, la asistencia a la clase de bautismo y los certificados de patrocinador requeridos se 

deben devolver al menos 2 semanas antes de la fecha programada para el bautismo. 

Nombre del niño(a): _________________________________________________________________________________ 

Dirección: _________________________________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: __________________________Ciudad /Estado de Nacimiento: ____________________________ 

Nombre del Padre (Primer Nombre): _____________________________ (Apellido):____________________________________ 

Nombre del Madre (Primer Nombre): __________________________ (Apellido de soltera):________________________________ 

Religión del Padre: _____________________________  Religión de la Madre:___________________________________ 

Celular del Padre: _____________________________ Celular de la Madre: ____________________________________ 

 

Información de los padrinos 

Los padrinos deben tener al menos 16 años de edad, católicos confirmados y practicantes. Si no están registrados en MHoC y no 

asisten regularmente a la misa aquí, entonces deben proporcionarnos una "Carta de patrocinador" de la iglesia a la que asisten. 

Tenga en cuenta que solo (2) padrinos se permiten en el certificado de bautismo y nuestros registros de la Iglesia. 

 

Nombre del Padrino (Primer Nombre): _____________________________ (Apellido):__________________________________ 

.1.) Es Católico?:     Si   /   NO        .2.)Carta de patrocinador (si se necesita):     o        N/A 

Nombre del la Madrina (Primer Nombre): _____________________________ (Apellido):________________________________ 

.1.) Es Católica?:     Si   /   NO        .2.)Carta de patrocinador (si se necesita):     o        N/A 

Alguno de los padrinos estará representado por un proxy (si es que no estarán presente los padrinos)?        YES   /   NO                                                   

Nombre(s) del Proxy (Primer Nombre): ___________________________________ (Apellido):____________________________ 

Nombre(s) del Proxy (Primer Nombre): ___________________________________ (Apellido):____________________________ 

 

___________________________________SOLO PARA USO DE OFICINA________________________________ 

Día del Bautismo: ____________________________________________ MHoC Sobre de feligrés #__________________ 

 Certificado de Nacimiento   Asistencia de la clase del Padre  Asistencia de la clase del la Madre 

 Asistencia de la clase del Padrino  Asistencia de la clase del la Madrina 

Día de Bautizo:_______________ 


