Holy Cross Aplicación Baptismal
Usted debe llenar esta forma completamente antes del bautismo
actual. Por favor llene esta forma legiblemente y con exactitud
porque toda la información de su niño (a) irá al registro
permanente de la iglesia.
Nombre del niño (a) ______________________________________________________
Primer Nombre

Segundo Nombre

Apellido

Día de nacimiento ___________________Lugar de nacimiento ____________________
Una copia del certificado de nacimiento o certificado del hospital debe ser dado a Holy Cross antes de que
el niño(a) pueda ser bautizado.

Nombre del padre ________________________________________________________
Primer Nombre

Segundo Nombre

Apellido

Nombre de la madre _____________________________________________________
Primer Nombre

Segundo Nombre

Apellido

Apellido de soltera

Dirección _______________________________Teléfono de casa__________________
Ciudad

Estado

Código Postal

Celular (De él)_____________________ Celular (De ella) ________________________
Religión del padre ____________________ Religión de la madre __________________
Iglesia, ubicación, y fecha de matrimonio de los padres del niño(a)_________________
______________________________________________________________________
¿Ha sido el niño(a) bautizado privadamente como en caso de una emergencia? Sí No¿Es el niño(a) adoptado? Sí

No

Información del patrocinador
Patrocinador/Nombre de testigo (varón) ______________________________________
Primer Nombre

Segundo Nombre

Apellido

Religión

Iglesia, Ciudad/Estado, y fecha del matrimonio: ________________________________
Patrocinador/Nombre de testigo (mujer) ______________________________________
Primer Nombre

Segundo Nombre

Apellido

Religión

Iglesia, Ciudad/Estado, y fecha del matrimonio: ________________________________

Para ser terminado por la Oficina de la Iglesia
Fecha del Bautismo _________________Nombre Del Cura________________________
Fecha de asistencia de la clase bautismal____________Instructor(a) _______________

Ley del Cañón del Bautismo
La Ley de la Iglesia requiere que un candidato para el Bautismo-es decir, para la
membrecía en la Iglesia debe ser dado un patrocinador o patrocinadores quiénes están
dispuestos y son capaces de ayudar al niño(a) desarrollarse y crecer en la fe Católica.
Según la Ley del Cañón, aquellos designados como patrocinadores deben haber recibido
los tres sacramentos de iniciación (Bautismo, Confirmación, y Eucaristía) y deben
también “… ser miembros de la Iglesia Católica y ser canónicamente libres de cumplir
este cargo” (RCIA #10). Algunos impedimentos para cumplir nuestra responsabilidad
incluye cosas como vivir en un matrimonio no reconocido por la Iglesia, que estén
viviendo en una manera irregular, no asistiendo a la Misa del Domingo, o que sean parte
de otra situación que puede ser considerada escandalosa. Además, uno debe ser al
menos 16 años de edad para servir como patrocinador. En el caso donde haya dos
patrocinadores (el número máximo es dos), uno debe ser varón y el otro mujer. Un
bautizado como no-Cristiano Católico no puede ser un patrocinador pero puede ser un
testigo. Personas no bautizadas no pueden actuar oficialmente como un patrocinador o
testigo para el Bautismo de una persona en la fe Católica.
He leído y entendido la Ley del Cañón del Bautismo.
Firma del Padre o Madre___________________________Fecha___________________

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL BAUTISMO
1. Aplicación Bautismal de Holy Cross
2. Copia del certificado de nacimiento del niño(a) o certificado del hospital
3. Si padres no son miembros registrados de Holy Cross: una carta de permiso para el bautizo de la
parroquia de su residencia
4. Si patrocinadores no son miembros registrados de Holy Cross: una carta de la parroquia de su
residencia indicando que los patrocinadores son Católicos practicantes, casados en la Iglesia
Católica y que son calificados para servir como patrocinadores
5. Si padres o patrocinadores completaron una clase bautismal fuera de Holy Cross: una
carta/certificado de esa parroquia indicando que esa clase fue asistida
TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ENTREGADOS A LA OFICINA DE LA
FORMACION DE LA FE ANTES DE QUE EL BAUTISMO DE SU NIÑO/NIÑA SEA
PROGRAMADO. LLAME AL 979-335-4071.

