
Diócesis de Baker, 4 de octubre el año 2016 

       FORMULARIO DE ADMISIÓN PARA EL BAUTISMO (MENOR DE 7 AÑOS DE EDAD) PÁGINA 1 DE 2 

Requerido antes de recibir el sacramento del bautismo  
Si el niño tiene más de 7 años de edad, se refiere al formulario de admisión de Datos RICA para niños 

Fecha: 

INFORMACIÓN NIÑO Y EL PADRE / TUTOR CONTACTO INFORMACIÓN: 

Nombre del niño: 
      (Apellido) (Medio) (primero) 

Fecha de nacimiento (dd / mm / aaaa):   _  Ciudad Estado 
(Copia del certificado de nacimiento es requerida.) 

Dirección: 
 (calle) (ciudad) (estado) (código postal) 

 Padre / tutor Teléfono: (D) ( )   _  _ (W) ( ) 

(C) ( )

 Padre / tutor-mail: 

(Si el niño es presentado para el bautismo por un tutor adulto,  
se requiere documentación oficial nombrando el adulto como tutor.) 

INFORMACIÓN DE LOS PADRES 

Padre: Nombre completo: 
(Apellido) (Medio) (primero) 

   Religión del padre:  

Nombre completo de la Madre: 
       (Apellido) (Medio) (primero) 

 Religión de la madre:  Nombre de soltera de la madre 

¿Son los padres casados por un sacerdote católico o diácono? Sí No 

Si no está casado por un sacerdote o diácono, ¿están los padres casados fuera de la Iglesia? Sí     No__ 
(Copia del certificado de matrimonio puede ser necesaria.) 

¿Están los padres registrados en la parroquia donde están solicitando el bautismo? Sí    No 

Si no están registrados en la parroquia, ¿dónde están los padres registrados? 

Parroquia       ciudad  Estado 

(Los padres de otras parroquias deben tener permiso expreso de su pastor para el bautismo fuera de su parroquia.) 
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       FORMULARIO DE ADMISIÓN PARA EL BAUTISMO (MENOR DE 7 AÑOS DE EDAD) PÁGINA 2 DE 2 

Requerido antes de recibir el sacramento del bautismo.  
Si el niño tiene más de 7 años de edad, se refiere al formulario de admisión de datos RICA para niños. 

PADRINOS/ INFORMACIÓN CRISTIANA DE LOS TESTIGOS 

(Al menos uno de los adultos patrocinadores debe estar completamente iniciado en la fe católica y en buena posición con la 
Iglesia Católica romana) 

Padrino 1 
(Apellido) (Medio) (Nombre) 

Nombre de la Parroquia  Ciudad Estado 
(carta de un pastor de sustentabilidad para el padrino debe ser presentada antes de bautismo.) 

Padrino 2 
/  Testigo cristiano: 

(Apellido) (Medio) (Primera) 

 Parroquia/ Iglesia 

 Nombre  ciudad Estado 

Si hay testigo cristiano, Fe 

 Denominación 
(El párroco debe aprobar un adulto no católico adecuado como testigo cristiano) 

PLAN DE PREPARACIÓN PARA EL BAUTISMO 

Fecha (s) y hora de clase Preparación de Bautismo para los padres y padrinos: 

Fecha: Horario: Lugar: 

Fecha: Horario: Lugar: 

Fecha: Horario: Lugar: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 

Los padres y los padrinos han completado la preparación apropiada para el bautismo:  Sí No 

Nombre del instructor de la clase 
(nombre impreso)  (iniciales) 

Fecha de bautismo (dd / mm / aaaa): Celebrante: 

Récord del certificado hecho Guardado Sacramental  
         (fecha) (inicial) (fecha)      (inicial) 


