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Solicitud de bautismo
Sobre los padres: :
Nosotros, Los padres de (nombre del hijo/hija)
solicitamos que nuestro (hijo/hija) sea bautizado en la fe católica romana en la iglesia Santa Teresa de Ávila de Summit,
Nueva Jersey.
Nombre y religion del padre
Nombre y apellido de la madre y su religion
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Somos feligreses registrados y hemos estado yendo a misa con regularidad en Santa Teresa de Ávila durante al
menos 3 meses, y actualmente residimos en:
(Numero y Calle)
(Apartamento)
(Ciudad, Estado y código postal)
(Telefono y correo electrónico)
Número de Nuestro Sobre/ Número de donaciones en línea
Nos casamos en (lugar de matrimonio)
El (Fecha de matrimonio)
Información sobre el niño/a
Nuestro hijo/hija nació el (fecha)
en (Ciudad, Estado)
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Copia del certiﬁcado de nacimiento.
Es necesario para conﬁrmar la fecha del bautismo.
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*** Asistiremos a la reunión de pre-bautismo con el Padre Bob. La reunión será programada por la secretaria de la
parroquia.

4

*** Asistiremos a las Sesiones de Bautismo de Fe en Santa Teresa de Ávila. La reunión será programada por la 		
secretaria de la parroquia.

Información Sobre los padrinos :
Entendemos que al menos uno de los Padrinos (sponsor) que hemos seleccionado debe ser un participante activo y
regular en la práctica de la fe católica, complaciente y capaz de ayudarnos a comunicar la fe a nuestro hijo. También
entendemos que los padrinos católicos deben ser :
Por lo menos tener 16 años de edad;
Totalmente Iniciado (ha hecho el bautismo, conﬁrmación y eucaristía); ✓
Llevar una vida en armonía con la iglesia;
Participante regular de la misa y comparta vida parroquial.
Nombre, Dirección y religión de la madrina

Nombre, Dirección y religión del padrino
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Ajunto a esto también la ﬁrma del Párroco católico y el sello en al menos un Certiﬁcado de Sponsor/Padrino
o Madrina que demuestra sus caliﬁcaciones para servir en este papel impor-tante para nuestro hijo/a. No se
aceptan Fotocopias.

Certiﬁcación :
Nuestras ﬁrmas certiﬁcan que hemos contestado completamente y sinceramente a todas las preguntas. Entendemos que
al pedir que nuestro hijo sea bautizado en Santa Teresa de Ávila, que nosotros activamente practicamos nuestra fe católica
asistiendo a la Misa con regularidad, apoyamos nuestra parroquia y vivimos una vida en armonía con la Iglesia Católica.
Finalmente, entendemos que una fecha para el bautismo sólo es conﬁrmada cuando toda la información y documentos
anteriores se proporcionan a la iglesia de Santa Teresa de Ávila.
Firma de la madre :
Firma del padre :
Fecha:

Liturgia:
Reconocemos que los puntos del 1 al 5 están completados y adjuntos, entendemos que la fecha que deseamos
para la ceremonia se discutirá cuando nos reunamos con Padre Bob.
Por favor no reserve ningún lugar para la recepción hasta que reciba la conﬁrmación por escrito de la fecha por parte de la
parroquia!

