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LISTA DE VERIFICACIÓN DE BAUTISMO 
 
 

 Complete el formulario de información de bautismo 
 
 Revise la página "Cómo elegir un padrino" 
 
 Los Padrinos completan y firman la Solicitud de Madrina / Padrino 
 
 Localice el certificado de nacimiento de su hijo o el comprobante de nacimiento del hospital 
 
 Si no es miembro de la Iglesia Católica de San Miguel, deberá obtener un permiso escrito y firmado de su pastor 
para el Bautismo en San Miguel 
 
 Haga una cita para reunirse con uno de nuestros sacerdotes llamando a la Oficina de la Iglesia al 925-447-1585. 
Deberá traer todos los documentos requeridos anteriormente a esta cita. 
 
 Después de su cita, envíe la donación sugerida de $ 100 con cheque, efectivo, crédito / débito. 
 
 Regístrese para la clase de bautismo. Si ha tomado la clase de bautismo en los últimos dos años, no tiene que 
asistir. 

 
 
La fecha del Rito del Bautismo no se asignará hasta que se complete la Clase de Bautismo y se completen y envíen 
todos los documentos a la Oficina de la Iglesia de San Miguel. 
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FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE BAUTISMO 
 

 
 

 
 
 
 
Información del niño 
La información debe coincidir con el certificado de Nacimiento 
 

Primer nombre del niño Segundo nombre del niño Apellido del niño 

Hombre  Mujer Fecha de nacimiento Ciudad y estado de nacimiento 

 
Información para padres 
 

Primer nombre de la madre Segundo nombre de la madre Apellido de la madre 

 Católico bautizado 
 Primera Comunión recibida 
 Confirmación recibida 

 Casado en la Iglesia Católica 
 CatholicNo católico 

Nombre de soltera de la madre 

 
Nombre del padre Segundo nombre del padre Apellido del padre 

 Católico bautizado 
Recibida Primera Comunión 
 Confirmación recibida 

 Casado en la Iglesia Católica 
 No católico 

 

 
Direccion de la casa Código postal Teléfono de la casa 

Dirección de correo electrónico Teléfono celular Feligrés de San Miguel 
 Sí: sobre #_____ No 

 
Primer nombre de la madrina Segundo nombre de la madrina Apellido de la madrina 

Primer nombre del padrino 
 

Segundo nombre del padrino Apellido del padrino 

 
Afirmo que toda la información proporcionada anteriormente es verdadera. Estoy solicitando el sacramento del 
bautismo para mi hijo a través de la Iglesia Católica St. Michael. Es mi intención criar a mi hijo como católico romano. 
 
Firma de la madre: _________________________________________________________   Date:  _________________ 
 
Firma del padre: ____________________________________________________________  Date: __________________  

Solo para uso interno 
 
Nombre del niño:  _______________ 
 
Notas: 

Solo para uso 
interno 
 
Pagado 

Solo para uso interno 
 
Fecha del bautismo: ___________________ 
Presidente: _________________________ 
Clase principal: ________Excluir de clase 
Clase GP: _________Excluirse de la clase 
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CÓMO ELEGIR UN PADRINO 
 
 
¿Qué es un padrino? 
 
Un padrino promete proporcionar un ejemplo de fe para "ayudar a los bautizados a llevar una vida cristiana en armonía con el 
bautismo y cumplir fielmente las obligaciones relacionadas con él" (Canon 872). Si el bautizado es un bebé o un niño, el 
padrino ayuda a los padres, que son los principales maestros de la fe. 
 
¿Qué debemos considerar al elegir un padrino? 
 
Los padrinos deben cumplir un papel especial en la vida de su hijo y deben seleccionarse cuidadosamente. No deben ser 
seleccionados simplemente por una relación de sangre o como una forma de reconocer una amistad profunda. El padrino 
debe ser alguien que esté viviendo su vida de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica, y que esté dispuesto a 
compartir esa fe con su hijo. 
 
¿Hay algún requisito para los padrinos? 
 
Si. Deben cumplirse los siguientes requisitos para funcionar como padrino: 
Tiene la aptitud y la intención de cumplir el papel de padrino. 
Tener al menos 16 años de edad 
Ser un católico totalmente iniciado (bautizado, confirmado y recibida la primera comunión) y vivir su vida de acuerdo con las 
enseñanzas de la Iglesia. 
Si está casado, casado en la Iglesia Católica. 
Los padres NO pueden ser padrinos del niño. 
 
¿Cuántos padrinos debemos seleccionar? 
 
No más de dos. Puede tener una madrina y / o un padrino. 
 
¿Son los padrinos lo mismo que los tutores legales? 
 
No. Los padrinos, junto con los padres, ayudan a alentar la vida espiritual de un niño. No están obligados a tomar la custodia 
del niño en ausencia de los padres. 
 
¿Puede un no católico ser padrino? 
 
No, una persona bautizada que pertenece a una comunidad eclesial no católica no debe participar, excepto junto con un 
patrocinador católico y solo como testigo del bautismo (C. 874). Las personas no bautizadas no pueden servir como padrinos 
o como testigos del bautismo. 
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APLICACIÓN DE LA MADRINA 
 

 
Calificaciones para Madrina 
De acuerdo con la Ley Canon 874, un padrino debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Estar plenamente iniciado en la Iglesia Católica. 
¿Ha recibido estos sacramentos? 
Bautismo:  Sí  No      Confirmación:  Sí No     Primera Comunion:  Sí No 

 
2. Tener al menos 16 años de edad. Fecha de nacimiento ____________ 

 
3. No es la madre del niño a ser bautizado. 
¿Es la madre de este niño?  Sí  No 

 
4. Estar en buena posición con la Iglesia Católica. Esto significa que asiste a misa los domingos y días santos de 

obligación y recibe regularmente los sacramentos de la Sagrada Comunión y la Reconciliación. Si está casado, 
estuvo casado en la Iglesia Católica y vivió de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia. 

 
 Estoy casada. 
Fecha de matrimonio _____________ Nombre de la iglesia __________________ Ciudad, estado_______________ 
No estoy casada. 
Los católicos casados civilmente, o en otra iglesia cristiana sin un permiso especial, o conviviendo no cumplen con los 
requisitos para ser Padrinos. 

 
5. Complete la clase de bautismo, que se celebra el segundo sábado del mes. Comuníquese con la Oficina de la  
Iglesia de San Miguel al 925-447-1585 para registrarse en la clase. 

 
Afirmación 
 
Afirmo que cumplo con los requisitos de la Iglesia Católica y me comprometo con la responsabilidad de ser Madrina. 
 
Firma de la madrina ______________________________________________ Fecha __________________ 
 
Si NO es un miembro registrado de la Parroquia Catolica de St. Michael viviendo en Livermore o una ciudad cercana, 
lleve este formulario completo a su parroquia, pída que lo firmen y lo sellen con el sello de la parroquia. Una vez 
completado, devuelva este formulario a los padres. 
 
Nombre de la parroquia católica ____________________________________________ 
Ciudad__________  Estado _____ 
 
 
Firma del pastor _______________________________Fecha_____________________ 
 

Primer nombre del niño Segundo nombre del niño Apellido del niño 

Primer nombre de la madrina Segundo nombre de la madrina  Apellido de la madrina 

Teléfono de la casa  Teléfono celular ¿Feligres de San Miguel?  Sí  No 
(Ver abajo) 

Solo para uso interno 
 
Asistió a la clase de bautismo: 

 
PARROQUIA 

SELLO 
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APLICACIÓN DEL PADRINO 
 

 
Calificaciones del padrino 
 
De acuerdo con la Ley Canon 874, un padrino debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Estar plenamente iniciado en la Iglesia Católica. 
¿Ha recibido estos sacramentos? 
Bautismo:  Sí       No Confirmación:  Sí No       Primera Comunion:  Sí No 

 
2. Tener al menos 16 años de edad. Fecha de nacimiento ____________ 

 
3. No es un padre del niño a ser bautizado. 
¿Es el padre de este niño?  Sí  No 

 
4. Estar en buena posición con la Iglesia Católica. Esto significa que asiste a misa los domingos y días santos de 

obligación y recibe regularmente los sacramentos de la Sagrada Comunión y la Reconciliación. Si está casado, 
estuvo casado en la Iglesia Católica y vivió de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia. 

 
 Estoy casado. 
Fecha de matrimonio _____________ Nombre de la iglesia __________________ Ciudad, estado_______________ 
No estoy casado. 
Los católicos casados civilmente, o en otra iglesia cristiana sin un permiso especial, o conviviendo no cumplen con los 
requisitos para ser Padrinos. 

 
5. Complete la clase de bautismo, que se celebra el segundo sábado del mes. Comuníquese con la Oficina de la  
Iglesia  de San Miguel al 925-447-1585 para registrarse en la clase. 

 
Afirmación 
 
Afirmo que cumplo con los requisitos de la Iglesia Católica y me comprometo con la responsabilidad de ser Padrino. 
 
Firma del padrino ______________________________________________ Fecha __________________ 
 
Si NO es un miembro registrado de la Parroquia Catolica de St. Michael viviendo en Livermore o una ciudad cercana, lleve 
este formulario completo a su parroquia, pída que lo firmen y lo sellen con el sello de la parroquia. Una vez completado, 
devuelva este formulario a los padres. 
 
Nombre de la parroquia católica ___________________________  
Ciudad________________________ Estado ________________ 
 
Firma del pastor _______________________________Fecha_____________________

Primer nombre del niño Segundo nombre del niño Apellido del niño 

Primer nombre del padrino Segundo nombre del padrino Apellido del padrino 

Teléfono de la casa  Teléfono celular ¿Feligres de la parroquia de San 
Miguel?  Sí No (ver abajo) 

Solo para uso interno 
 
Asistió a la clase de bautismo: 

 
PARROQUIA 

SELLO 
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PERMISO DE FOTO 
 
En la Iglesia Católica St. Michael, es nuestro deseo que toda nuestra comunidad celebre el bautismo de su hijo. Pedimos 
permiso para compartir el nombre de su hijo y / o fotografía en nuestra comunicación parroquial. 
 
Acepto que el nombre y la foto de mi hijo de la parroquia católica de San Miguel se utilicen en las comunicaciones de la 
parroquia, incluido el boletín impreso, el boletín electrónico, el sitio web, las redes sociales y las carteleras públicas. 
 
Acepto el uso del nombre de mi hijo en las publicaciones parroquiales, pero NO la fotografía de mi hijo. 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del padre ____________________________________________ Fecha__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


