
 

 

St. Mary's Catholic Center – SOLICITUD DE BAUTISMO 

603 Church Ave., College Station, 77840 

(979) 846-5717 fax (979) 846-4493   email: info@aggiecatholic.org 
 

Complete por favor antes del bautismo este formulario legiblemente (con letra de molde) y con exactitud, ya que toda  la información 

aparecerá en el registro permanente de su hijo(a) en la iglesia. Es de suma importancia que lea el párrafo en negritas.  

Apellido del niño(a)  Nombre completo  
 

Fecha de nacimiento  Lugar de nacimiento  
 

Edad del niño ahora Años   Meses    
 

(Antes de que el niño(a) sea bautizado(a), es necesario que entregue el registro de nacimiento o certificado del hospital a la parroquia.) 
 

Apellido del Padre  Nombre completo  
 

No. Teléfono en casa  No. Teléfono de trabajo (el)  
 

Domicilio (calle y número)  e-mail (el)  
 

(Ciudad)  (Código Postal)  Religión  
 

Apellido de la madre  Apellido de soltera  
 

Nombre completo  
 

No. Teléfono en casa  No. Teléfono de trabajo (ella)  
 

Domicilio (calle y número)  e-mail (el)  
 

(Ciudad)  (Código Postal)  Religión  
 

Nombre de la parroquia, lugar y fecha donde 

contrajeron matrimonio los padres del niño(a) 

 

 

¿Ha sido el niño(a) bautizado  

anteriormente a causa de alguna emergencia?           Si  No  ¿Fue adoptado el niño(a)?      Si  No 
 

Nombre completo del padrino    Católico  No Católico 
 

Soltero    Casado      
     (NOMBRE DE PARROQUIA Y CIUDAD DONDE FUE CASADO) 
 

Nombre completo de la madrina    Católica  No Católica 
 

Soltero    Casado      
     (NOMBRE DE PARROQUIA Y CIUDAD DONDE FUE CASADO) 
 

Nombre de un substituto en caso de que alguno de los padrinos no pueda estar presente: 

 

La Iglesia Católica requiere que a un candidato al bautismo (esto es, para membresía en la iglesia) le sea(n) asignado(s) padrino(s) que 

esté(n) dispuesto(s) a ayudar al niño en su crecimiento y desarrollo en la fe Católica. Según el Derecho Canónico, los padrinos 

deberán haber recibido los tres sacramentos de iniciación: (Bautismo, Confirmación y Eucaristía). Además deberán "...ser miembros 

de la Iglesia Católica y estar canónicamente libres de llevar a cabo su función de padrinos". Algunos impedimentos en llevar a cabo 

esta responsabilidad son circunstancias como vivir en un matrimonio que no es reconocido como valido segun la Iglesia Católica, vivir 

en unión libre, no asistir a misa cada domingo o ser parte de situaciones que son consideradas escandalosas. Además los padrinos 

deberán tener por lo menos 16 años. En caso de que sean dos padrinos, uno deberá ser mujer y el otro hombre. Aquellos Cristianos 

bautizados por otra religión no pueden ser padrinos pero sí pueden ser testigos. Aquellas personas que no están bautizadas no pueden 

ser padrinos ni testigos para el bautismo de una persona Católica.  

Fecha de Hoy  Nombre de la persona quien llenó el formulario  
 

Fecha de clase de Bautismo  Instructor de la clase de Bautismo  
 

(Se requiere que los padres y padrinos cumplan con el Programa de Preparación para el bautismo ofrecido por la parroquia.) 
 

Fecha y hora del Bautismo  Nombre del sacerdote o diacono  
 

 

Para uso del personal de la oficina solamente 
 BAUTISMO REALIZADO     

 Preparación Completada  Notificación de 3 días   

 Fecha de registro de la información  Fecha de envío de certificado   
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