Basílica de la Inmaculada Concepción
Preparación para el bautismo Información
Los bautismos se llevan a cabo de la siguiente manera:
Generalmente, la clase de formación de padres se lleva a cabo el primer domingo del mes
y los bautismos se llevan a cabo el último domingo del mes.

• También es posible: públicamente, durante la misa dominical de las 2 pm
• También es posible: en privado, algunos sábados después de la 1:30 pm, La mayoría de los domingos
después de las 2:30 pm
• No hay bautismos posibles el Domingo de Ramos, el Domingo de Corpus Christi, ni en los días en que
ocurren otros eventos especiales.
• Los bautismos no se pueden programar hasta después de que los padres hayan asistido a la sesión de
formación sacramental
• Los bautizos deben programarse con un mes de anticipación.

Office Use Only
Date:
Time:
Priest:

INFORMACIÓN SOBRE EL NIÑO (Complete por completo y en forma impresa)
Masculino

Femenino

Nombre Completo del Niño
No Nacido:
Nacido:

Adoptado:

Fecha de nacimiento esperada:
Lugar y fecha de nacimiento:
Notas:

INFORMACIÓN SOBRE Madre y padre / Guardianes
Nombre completo del padre:

Tradición de fe:

Nombre completo de la madre:

Tradición de fe:

Nombre de soltera de la madre:
Dirección de los padres

Padre de la custodia

habla a
Teléfono del trabajo
Teléfono de casa
Dirección de correo electrónico:

Guardián legal
Código postal
Estado de la Ciudad
Teléfono móvil

En caso afirmativo, ¿cuánto tiempo?
No
¿Estás registrado en la Basílica? Sí
• Como padre (s) / tutor (es) del niño a ser bautizado, ¿fue casado en la Iglesia Católica por un sacerdote
católico? Sí
No
• Como padre soltero / tutor del niño que se va a bautizar, ¿está usted:
Divorciado
Esposa / Esposo fallecida
Soltera / Soltero
Apartada / Aptardo

INFORMACIÓN PARA SOLICITUDES DE NO PARROQUIADORES PARA EL BAUTISMO

Nombre de la parroquia local:
Dirección de la parroquia local:
Nombre del párroco:
¿Tiene una "carta de entendimiento" del párroco: Sí
No
¿Tiene una carta que confirme que ha completado las sesiones de preparación para el
bautismo?
Nombre del sacerdote / diácono que administra el sacramento del bautismo:
Diócesis del Sacerdote / Diácono administrando el Sacramento del Bautismo:

Si

No

CUANDO ELIGE A LOS PADRES

Los padrinos deben estar presentes para representar tanto a la familia espiritual expandida del bautizado como al papel de
la Iglesia como madre. Los padrinos ayudan a los padres para que los niños vengan a profesar la fe y vivir de acuerdo con
ella. En la celebración real del bautismo, la parte de los padrinos es, junto con los padres, profesar la fe de la Iglesia en la
que se bautizan los niños. Por lo tanto, los padrinos, elegidos por las familias de los niños para ser bautizados, deben estar
calificados para "llevar a cabo" las responsabilidades anteriores.

Requisitos para los padrinos:
• Debe haber solo un padrino masculino o un padrino femenino o uno de cada uno.
• Los designados deben tener la capacidad y la intención de llevar a cabo la responsabilidad de un padrino y ser lo
suficientemente maduros para hacerlo. Se presume que una persona de más de 16 años tiene la madurez requerida.
• Aquellos designados como padrinos deben haber recibido los tres Sacramentos de Iniciación de la Iglesia Católica
Romana, Bautismo, Confirmación y Eucaristía, (y deben presentar esta información en forma de un Registro
Sacramental de menos de seis meses de antigüedad a la parroquia junto con el información de padrino) y estar
viviendo una vida consistente con la fe católica.
• Los designados como padrinos deben ser miembros practicantes de una iglesia católica. A petición de los padres, un
cristiano bautizado y creyente que no pertenece a la Iglesia Católica puede actuar como testigo cristiano junto con
un padrino católico, donde solo hay un padrino.
• Los Padrinos y Testigos deben proporcionar una carta de 'Afirmación de buena posición cristiana' del pastor de la
Iglesia donde se les conoce y asisten regularmente.

INFORMACIÓN SOBRE EL PADRINO
Nombre del padrino:
Es el padrino bautizado:

sí No

Primera Comunión: Sí

¿Está padrino registrado en la Basílica? Sí
Si no, nombre y lugar de su parroquia

No

Confirmación:

Sí

No

No

INFORMACIÓN SOBRE LA MADRE DIOS
Nombre de la madrina:
¿Es la madrina bautizada?
Si 1R
Es madrina registrada en la Basílica: Sí
Si no, nombre y lugar de su parroquia.

Primera Comunión: Sí No
No

Confirmación:

INFORMACIÓN SOBRE TESTIGOS CRISTIANOS NO CATOLICOS
Nombre del testigo:
Cristiano Bautizado: Sí
No
No
Iglesia de asistencia regular: Si
La afirmación del pastor de buena posición cristiana: Si

Tradición de fe:
No

Sí

No

For office use only
Date parents attended Baptism Class and facilitator:

Name of Priest who presided at the Baptism:
Parent Information recieved:

Yes

Date:

Godparent / Witness information recieved: Yes

Date:

Non Resident Priest Information received:

Yes:

N/A

Good Standing:

Yes

No

NOTES:
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