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Inscripción para Bautismo
Nombre del niño/a: _____________________
Nombre

Fecha de Nacimiento: __________________

___________________
Inicial

___________________________
Apellido

Lugar de Nacimiento: _________________________________

¿Ha sido el niño/a bautizado privadamente?  Sí

 No

¿Es adoptado?  Sí

Información Sobre la Familia:
¿Están registrados como miembros de la parroquia Santa Ana?  Sí
Nombre del Padre:______________________

 No

 No

___________________
Inicial

__________________________________
Apellido

Nombre de la Madre: _________________________________________

__________________________________
Apellido (incluya el de soltera)

Nombre

Nombre

Dirección:_________________________
Calle

Inicial
_____________________
Ciudad

Dirección de correo-e: ___________________________

______
Estado

____________
Código Postal

Teléfono: _____________
Casa

______________
Móbil

Información sobre los Padrinos:
(Cada uno de los padrinos deberá llenar una Forma de Registro de Padrino por separado)
Nombre del Padrino: _________________________
Nombre

¿El padrino es católico?  Sí

__________________________
Apellidos

__________________
Inicial

__________________________
Apellidos

 No

Nombre de la madrina: _________________________
Nombre

¿La madrina es católica?  Sí

______________
Inicial

 No

¿Están los padrinos representados por un Apoderado?  Sí

 No

Si contesta sí, provea el nombre del apoderado: __________________ ______________ __________________
Nombre

__________________________________________
Padre’s Signature

Inicial

Apellidos

_______________________
Fecha

Información de los Padres:
Religión del Padre: ___________________ ¿Ha sido bautizado?  Sí  No  No está seguro
Lugar del bautismo (si aplica): ____________________________
Si ha sido bautizado en la Iglesia Católica, marque los sacramentos que han recibido:
 Reconciliación (Confesión)

 Eucaristía (Primera Comunión)

 Confirmación

*Si usted no ha sido bautizado o no ha recibido otros sacramentos, ¿le gustaría recibir
información sobre cómo recibir el bautismo o entrar en la Iglesia Católica?  Sí
 No
Estado Marital:  Casado
 Comprometido para casarse
 No casado
 Divorciado, no vuelto a casar
 Divorciado y vuelto a casar
 Viudo y no vuelto a casar
Si están casados o comprometidos, por favor provea la siguiente información según aplique:
 Este es mi primer y único matrimonio
 He estado casado previamente y he recibido una anulación
 He estado casado previamente y no he recibido una anulación*
Fecha del Matrimonio: _________________
Lugar del Matrimonio: ______________________________
Autoridad que ofició el matrimonio: _____________________________________________________
(Gobierno civil, ministro no cristiano, ministro cristiano, clero católico)

Información de la Madre:
Religión de la Madre: ___________________ ¿Ha sido bautizada?  Sí  No  No está segura
Lugar del bautismo (si aplica): ____________________________
Si ha sido bautizada en la Iglesia Católica, marque los sacramentos que ha recibido:
 Reconciliación (Confesión)

 Eucaristía (Primera Comunión)

 Confirmación

*Si usted no ha sido bautizada o no ha recibido otros sacramentos, ¿le gustaría recibir
información sobre cómo recibir el bautismo o entrar en la Iglesia Católica?  Sí
 No
Estado Marital:  Casada
 Comprometida para casarse
 No casada
 Divorciada, no vuelta a casar
 Divorciada y vuelta a casar
 Viuda y no vuelta a casar
Si están casados o comprometidos, por favor provea la siguiente información según aplique:
 Este es mi primer y único matrimonio
 He estado casado previamente y he recibido una anulación
 He estado casado previamente y no he recibido una anulación*
Fecha del Matrimonio: _________________
Lugar del Matrimonio: ______________________________
Autoridad que ofició el matrimonio: ____________________________________________________
(Gobierno civil, ministro no cristiano, ministro cristiano, clero católico)

Para aquellos que se han divorciado y vuelto a casar: Un divorcio es la declaración por parte del estado de que
el matrimonio ha sido disuelto. La Iglesia requiere que todos los matrimonios previos por parte de ambos esposos
sean declarados Nulos. Una anulación es una investigación que determina la validez del matrimonio. El
matrimonio es sagrado y permanente; a menos que este haya sido un matrimonio ilegal (Mateo 19). Si usted
necesita una anulación, hable con el párroco inmediatamente para comenzar el proceso.

