
  
Holy Innocents Catholic Church 

Inscripción para bautizo de infantes 
 

Llene una hoja por cada niño (LETRA DE MOLDE) 
 

 

Nombre del Niño: _______________________________________□ Masculino □ Femenino 
                        Primer                Segundo            Apellido             

 

 

Lugar de Nacimiento (Ciudad y Estado) ___________________ Fecha de Nacimiento: _____/_____/____  

 
Dirección: _______________________ (Ciudad y  Estado) _______________ (Código) ______  

 
Teléfono: ____________________________ Celular: __________________________ 

 
¿Se ha bautizado al niño(a) previamente?: □ No □ Si                Fecha de Bautismo Solicitada: 
Si es si, de información:   

 ____/____/____    En donde: □ Iglesia □ Capilla □ Hospital □ Casa                 _____________________ 
 

 

Información de los Padres                 ¿Feligreses Registrados? □ Si  □ No        No. de Sobre: ______ 
 
Nombre Legal del Padre: __________________________________ Religión________________ 
 

Lugar de Nacimiento (Ciudad y Estado) ___________________ Fecha de Nacimiento: _____/_____/____  

 
Nombre de Soltera de la Madre: _________________________________ Religión_____________ 

 

Lugar de Nacimiento (Ciudad y Estado) ___________________ Fecha de Nacimiento: _____/_____/____  
 

 

¿Es usted el padre o el guardián legal del niño? □ Padre □ Guardián 

¿Si es el guardián legal, fue el niño adoptado legalmente? □ Si □ No 
 

Estado Civil (marque uno): 
□ Casados en la Iglesia Católica Romana   

□ Casados por Civil o por una religión no Católica 

□ No son casados, ambos padres en el certificado de nacimiento   

□ Padre soltero, solo en el certificado de nacimiento   
 

 

Información de los Padrinos 
 
Nombre del Padrino: ________________________________________ Estado Civil: □Soltero □Casado 

 
Nombre de la Madrina: _______________________________________Estado Civil: □Soltera □Casada 

 
Nombre del Apoderado: __________________________________________________ □Padrino □Madrina 

 
□ Testigo Cristiano (Opcional):   

Nombre:  
 

________________________________________  

Nombre la religión en lo que fue bautizado el testigo: 
 

 

Información Sacramental 
(marque los que han recibido): 

Padre                        Madre 

____________Bautismo___________         

___________1ra Comunión__________       

___________Confirmación __________             

Información Sacramental 
(marque los que han recibido): 

     Padrino                        Madrina 

____________Bautismo___________         

___________1ra Comunión__________       

___________Confirmación __________             

________Matrimonio Católico________      



 

Holy Innocents Infant Baptism Checklist 
Todos los documentos del niño(a), padres y padrinos tienen que ser entregados a la oficina 

de la parroquia el mismo día que se registren. 

Donación Sugerida por niño $60 
 

    

_____ Registro Bautismal 
  
_____Copia del Certificado de Nacimiento (Hospital o del Estado)  
Por favor, entregue el formulario de inscripción junto con una copia del certificado de nacimiento de su hijo(a). 

 
_____Registración parroquial o carta de permiso de su parroquia  
 
_____Padres- Copias de los certificados de Sacramentos   
(Bautismo, Primera Comunión, Confirmación & Matrimonio Católico- solo si son casados) 
Por favor proporcione las copias de aquellos sacramentos que ha recibido. (Los padres no tienen que haber recibido 

todos los sacramentos, pero deben al menos haber recibido el Sacramento del bautismo) 
 
 

Requisitos para los Padrinos  

Los padres pueden elegir dos padrinos, un hombre y una mujer (ya sea una pareja casados o una persona soltera) 
 

_____ Formulario de los Patrocinadores (2) 
Formas deben ser llenadas por la parroquia del padrino/madrina y deben devolverse a Los Santos Inocentes el día que se registra para el bautismo. 

 
_____ Padrinos -Copias de los certificados sacramentales (Bautismo, Primera Comunión, & Confirmación) 
Todos los certificados sacramentales para ambos padrinos son necesarios. Los Padrinos deben haber recibido todos los sacramentos de iniciación y 

proporcionar copias de todos ellos. 

 

_____ Certificado de Matrimonio Católico (solo si son casados)  
Los padrinos si están casados, tiene que ser por la Iglesia Católica y requiere que su  matrimonio haya sido celebrado en presencia de un 

Obispo, Sacerdote o Diácono Católico. (Católicos casados solo por un ministro de la corte y/o en alguna iglesia de otra 

denominación religiosa (no Católico) sin haber obtenido un permiso especial y aquellos que cohabita, no cumplen los requisitos 

para ser padrinos).  

 

_____Testigo Oficial (una persona bautizada que pertenece a una comunidad eclesial no católica) 
Si sólo tiene un padrino/madrina que cumple con todos los requisitos, usted puede elegir un testigo oficial para participar en el bautismo junto con 

el padrino Católico. *Lea por favor: Una persona solo puede ser reconocida como Testigo si fue bautizada en el nombre de La Trinidad.  

Una persona bautizada que pertenece a una comunidad religiosa no Católica no puede participar a menos que lo haga con un Padrino 

Católico y solo como TESTIGO del bautizo. 

 

Cuotas y Estipendios 

 

_____ Iglesia - Donación $60 (sugerida) 
Se sugiere una donación para la Iglesia que se pagara el día que se registren para el bautismo.   

 

_____ Donación para el Clero – Sacerdote/Diacono (Determinado por la generosidad de su corazón y su conciencia). 
El día del bautizo se les proporcionara con un sobre para el estipendio del Sacerdote/Diacono. 

 

_____ Plática pre-bautismal- $25 por persona (efectivo o cheque a nombre de Holy Innocents) 
*Después de registrados los padres y padrinos/testigos tienen que atender a la clase de preparación bautismal. Si no se toma la clase en Santos 

Inocentes tendrá que presentar una copia del certificado de la Iglesia por la clase al cual asistió. Por favor entregue la copia de su certificado por 

lo menos 10 días antes del bautizo o corre el riesgo de cancelación. La cuota por persona de $25.00 se pagará el día de la clase. No se 

necesita registrarse con anticipación, usted puede comunicarse con Rolando o Sandra Lemus (instructor de la clase).  Para más 

información y para registrarse a la clase llame al (760) 514-5551. 

 



 
 

Lista de verificación 
de requisitos para el bautizo 
Por favor entregue los siguientes documentos el día que se registre para el bautismo.  
 

 

Requisitos para los Niños          
Registro Bautismal        
Acta de Nacimiento del Nino(a) (Estado o del Hospital)   
  
 
Requisitos de los Padres        
(Por favor traiga copias de los Sacramentos que ha recibido)  

Registro Parroquial  o  Carta de Permiso  
Baptismo         
Primera Comunión        
Confirmación                      
Matrimonio Católico (Certificado de Iglesia) Solo si están Casados. 
Platica Pre-Bautismal – Se entrega después que se registre para el bautismo. 



Requisitos de los Padrinos (Casados o Solteros)  
Un matrimonió o una persona soltera ya sea hombre o mujer 

Formulario del patrocinador (2)  
Baptismo         
Primera Comunión        
Confirmación                      
Matrimonio Católico (Certificado de Iglesia) Solo si están Casados. 
Platica Pre-Bautismal – Se entrega después que se registre para el bautismo. 

 
Los horarios de los bautizos son generalmente los primeros sábados de cada mes. 
(No hay bautismos durante el tiempo de cuaresma) Para saber de los días y fechas 
por favor revise el calendario de la iglesia en la página Web: 
holyinnocentsvictorville.org.   
 

Si tiene preguntas, usted puede llamar a la Oficina de la Parroquia al 
(760) 955-6010 ext. 200. 



 



 

HOLY INNOCENTS CATHOLIC CHURCH 

FORMULARIO PARA PADRINOS PATROCINADORES CATOLICOS 
Canon 874: Para ser admitido en el rol del padrino, la persona debe ser católico, que se haya confirmado y hubiese recibido el sacramento de 

la Santísima Eucaristía y vive una vida en armonía con la fe y el papel que debe realizar.  

Usted ha sido invitado a ser un padrino o patrocinador para un próximo Bautismo o Confirmación en la iglesia Holy Innocents. 

Le pedimos que reflexione sobre sus responsabilidades como padrino y llene el formulario de compromiso. Lleve éste 

formulario con su párroco o representante de su parroquia, firme la parte inferior y lo imprima con el sello parroquial. 

 

 

_____________________________________________________________________ 
(Escriba el nombre completo del padrino o madrina) 

 

Como miembro registrado y participando de la comunidad católica de 

________________________________________________________________ 

(Nombre de la parroquia del patrocinador) 

___________________________________________________________ 

(Ciudad y Estado) 

Afirmo ante Jesús Cristo que, (por favor marque todas las que apliquen): 

___Tengo por lo menos 18 años de edad y no soy el padre o madre del que va ser bautizado o confirmado. 

___He recibido los sacramentos de iniciación: Bautismo, Eucaristía y Confirmación. (Tiene que proveer copias de los certificados.) (Canon 874 §1.3). 

___Yo participo regularmente en la Misa del domingo (o Misa del Sábado de Vigilia) y doy testimonio de mi fe en Cristo Jesús por recibir la Sagrada 
Comunión.  
 

___ Me estoy esforzando a vivir mi compromiso de fe con Cristo Jesús y la comunidad de la Iglesia Católica, compartiendo amorosamente con los 
que me relaciono a diario y compartiendo con generosidad mi tiempo, talento y tesoro con el pueblo de Dios. 
 

___Voy a apoyar a la persona que estoy patrocinando por medio de mis oraciones de mi ejemplo viviendo como un Cristiano Católico, en armonía 
con mi fe y mi papel de padrino.  
 

___Soy casado de acuerdo con las leyes de la Iglesia. (Canon 874 §1.4). (Sólo se aplica a aquellos que están casados, tiene que proveer copia de su 
certificado.) 
 

___Yo soy soltero, y vivo de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia.  

Se me pide que sea Padrino/Patrocinador de: _______________________________________________________________________                                                               

 (Nombre del niño/candidato que va a apadrinar) 
 

_____ BAUTISMO  _____ CONFIRMACION  _____ RICA 

 

COMPROMISO DEL PADRINO/MADRINA Como Católico practicante, aprecio la oportunidad de ser Padrino/Madrina porque puedo ser testigo de mi fe y 

ser un buen ejemplo para mi ahijado/a.  Estoy consciente de lo que me ha pedido que haga.  Le pido a Dios que me ayude con este compromiso para ser 

un buen Padrino / Madrina.  

Firma del Patrocinador__________________________________________ Fecha de Compromiso _______ / _______ /________ 

Domicilio ______________________________________________Ciudad/Estado______________________________ZIP_____________ 

Email ________________________________________________________ # de Teléfono_______________________________________ 

PERMISO PSAR SER PADRINO/MADRINA: La persona que firma arriba es miembro de esta parroquia y por lo que yo sé, está apta para asumir la responsabilidad 

patrocinador para el Sacramento de Bautismo/Confirmación/RICA  sincera en sus promesas arriba mencionadas.  

 

       Testigo: __________________________________________ 
(Sello Parroquial)      (Firma del Sacerdote o Representante de la Parroquia) 

              

        Fecha _________________ 


