
SOLICITUD DE BAUTISMO DE INFANTES (menores de 7 años) 
 

Nombre del niño(a):_______________________,________________________   Sexo:   M   F 
   Apellido    Nombre   

Fecha de Nacimiento: ___,____,_______   Lugar de Nacimiento: ______________________ 
       Mes     Día         Año           City & State (& Country if not U.S.) 

Nombre del Padre: _______________________,____________________________________ 
                                                 Apellido                                                    Nombre 

Nombre de la Madre: _____________________,____________________________________   
                                                      Apellido de Soltera                                       Nombre 

Dirección ____________________________________________  ______________________ 
  Calle   Ciudad y Estado         Zip Code                             e-mail  

Teléfonos: _____________________  _____________________  _____________________ 
                                             Casa                                            Celular del Padre                                  Celular de la Madre 

Parroquia donde están registrados: ____________________________________________ 
      Incluya Ciudad y Estado si no está en la Diocesis de San Diego 

Si no están registrados en una parroquia,  
¿en qué comunidad viven?: ___________________________________________________ 
             Por ejemplo, Peñasquitos.   Incluya Ciudad y Estado si no es en San Diego 

Si usted está registrado en otra parroquia deberá obtener un permiso de su párroco para que su niño(a) 
pueda ser bautizado en Nuestra Señora de Monte Carmelo. El permiso deberá ser por escrito 
especificando que cumple todos los requisitos de su parroquia. Si no está registrado en ninguna 
parroquia, como parte de la preparación para el bautizo de su hijo(a), le pediremos que se registre en 
Nuestra Señora de Monte Carmelo o en la parroquia en la que regularmente va a misa.   

 
Padrinos 
Para ser padrino o madrina, una persona debe haber cumplido los 16 años, haber recibido los 
Sacramentos de Bautismo, Confirmación y Eucaristía y estar en comunión con la Iglesia (ej. Si están 
casados, haber recibido el Sacramento del Matrimonio). Solamente se requiere de un padrino o madrina, 
pero si son dos, deben ser un hombre y una mujer. Reconocemos que en ciertas culturas acostumbran 
más de dos padrinos; sin embargo, solamente los nombres de los padrinos principales aparecerán en el 
Registro de Bautismo. Si uno o ambos padrinos no pueden estar presentes, pueden ser representados 
por otra persona. Una persona que no cumple los requisitos puede servir como “testigo” si al menos uno 
de los padrinos sí los cumple todos.  

 
Padrino:  ___________________________________    Religión: ____________________ 
 
Madrina:  ___________________________________    Religión: ____________________ 
 
Poderhabiente de padrino(s): __________________________________________________ 

 

Información sobre adopción (Se requiere para el Registro Bautismal ya que es un documento legal) 

¿Se ha finalizado la adopción?   Sí    No    

Si no, el nombre legal del niño(a) y el nombre de los padres biológicos (si los saben) deben ser usados 
en esta solicitud. Después de finalizada la adopción, notificarán a la parroquia y el Registro Bautismal 
será corregido para usar los nombres de los padres adoptivos y el nuevo nombre del niño(a). No habrá 
indicación alguna de que fue adoptado. 

Bautismo Previo (Si su hijo(a) fue bautizado con anterioridad, por favor provea la fecha, lugar y 
circunstancias de ese bautizo) 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
 



 
Historia Sacramental y Religiosa de los Padres 

         Padre         Madre 

Religión actual   

Bautismo    Sí          No    Sí          No 

¿En qué religión fue bautizado?   

Confirmación Católica    Sí          No    Sí          No 

Eucaristía Católica (Comunión)    Sí          No    Sí          No 

Reconciliación Católica (Confesión)    Sí          No    Sí          No 

Matrimonio 
     ¿Quién fue testigo de su matrimonio?       _____   Sacerdote o Diácono Católico 
                                                                        _____   Clérigo no Católico 
                                                                        _____   Juez Civil 

     Si Católico, ¿iglesia?  ________________________ ¿lugar? ______________________ 

     ¿nombre del sacerdote/diácono?  ______________________ ¿fecha? ______________ 

Hijos (empiece con el mayor) 

     Nombre____________________ Edad ____  Bautismo __ 1st Comunión __ Confirmación __ 

     Nombre____________________ Edad ____  Bautismo __ 1st Comunión __ Confirmación __ 

     Nombre____________________ Edad ____  Bautismo __ 1st Comunión __ Confirmación __ 

¿Qué tan seguido vienen a misa? ___ cada semana ____ veces al mes ____ veces al año 

¿Por qué? ___________________________________________________________________ 
 

 
¿De qué otra manera están involucrados en la parroquia? __________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué quieren bautizar a su hijo(a)? __________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Firma del Padre: ______________________________________  Fecha: ________________ 
 

Firma de la Madre: ____________________________________  Fecha: ________________ 

 

 

Sesión de Preparación Bautismal  Parroquia: _____________________ Fecha: __________ 
 

Apruebo esta solicitud:  ___________________________________   ___________________ 
                                                                                 Sacerdote/Diácono                                                               Fecha 
 

Bauticé este niño(a): _____________________________________   ___________________ 
                    Sacerdote/Diácono                Fecha 

Form Revised: July 2012 


