Corpus Christi
Formulario de solicitud de bautismo para niños mayores de 6 años 2020-2021
Complete la información a continuación, separe y devuelva la Oficina de Educación Religiosa de
Corpus Christi. Guarde una copia para sus registros. POR FAVOR IMPRIME CLARAMENTE.

A. Información de contacto familiar
Nombre completo del niño: (nombre, segundo
nombre, apellido)
Fecha de nacimiento del niño

Hembra

Masculino

Lugar de nacimiento del niño: (ciudad, condado, estado,
país)

Mejor número de teléfono:

La fecha de hoy: __________________________
Domicilio del niño:

Cuidad:
Estado:

Código postal:

¿El niño es adoptado? No __ Si __ Date________

Nombre completo del padre: (nombre, segundo
nombre, apellido):
Nombre preferido: (o "Nombre de usuario")
Religión:

Nombre completo del madre: (nombre, segundo
nombre, apellido)
Apellido de la madre antes del matrimonio:
(apellido de soltera)
Nombre preferido: (o "Nombre de usuario")

Dirección particular: (si es diferente a la del niño):

Ciudad:

Religión:
Dirección particular: (si es diferente a la del niño):

Estado:

Código postal:

Cuidad:

Teléfono preferido:

Estado:

Correo electrónico

Sacramentos recibidos por el padre católico:

Bautismo
Comunión
Confirmación
Matrimonio católico

Código postal:

Teléfono preferido:
Si No

Correo electrónico:
Sacramentos recibidos por la madre católica

Si
No
Bautismo
Comunión
Confirmación
Matrimonio católico
¿Familia registrada en Corpus Christi? No ___ Si____ ¿Cuando?____________________________
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B. Información de padrino
Por favor, deje en blanco si está indeciso. Los padrinos deben ser elegidos antes de asistir a la clase de
preparación para el bautismo.
Nombre completo del padrino: (nombre, segundo
nombre, apellido):

Godmother’s Full Name: (First, Middle, Last):

Religión:

Religión:

Católico/a practicante: No ___ Sí __ A veces___

Católico/a practicante: No ___ Sí __ A veces___

¿Alguno de los Padrinos estará representado por Proxy? Sí___ NO___ ¿Qué padrino? ________________

Sólo para uso de oficina:
Entrevista previa a la instrucción con el sacerdote / diácono:
Fecha de la entrevista ____________________ Por:__________________ Programado para la clase de bautismo: ________________
Notas:

________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Equipo de catequesis pre bautismo
Session I:

________________ Notas:: ________________________________________________________________

Session II:

________________ Notas:_________________________________________________________________

Solicitudes de fecha de bautismo:
Fecha:___________________

Hora:____________ Celebrante: __________________________

Fecha:___________________

Hora:____________ Celebrante: __________________________

Baptism Completed:
Notas:

Yes _______

No _____ Certificate Issued: __________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

Received By:

________________________________________
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Date:________________

