Resurrection Catholic Church
915 Zoe Street, Houston, TX 77020
Formulario de información Bautismal
Fecha hoy:__________

#sobre__________

__________________________________________________
Nombre completo del niño/a :
_____________________________________________________
Ciudad y Estado del nacimiento del niño/a:
Fecha de nacimiento: ______________________ Sexo: _____________________
Dirección de domicilio: ________________________________________________________
Teléfono: ____________________________ Teléfono celular: _________________________
Nombre completo del padre: ___________________________________________________
Religión del padre ____________________________________________________________
Nombre completo de soltera de la madre: _______________________________________
Religión de la madre __________________________________________________________
Para ser contestada por los padres católico (s): □ sí □ no participo en la adoración a Dios semanal los
domingos asistiendo a misa en la Iglesia Católica Resurrección.
□ sí □ no En solicitando que mi hijo sea bautizado en la Iglesia Católica, entiendo que voy a estar haciendo la
promesa de ser el responsable de la formación religiosa de mi hijo en la fe.
□ sí □ no participo en la adoración a Dios semanal los domingos asistiendo a misa en la Iglesia Católica
Resurrección.
□ sí □ no En solicitando que mi hijo sea bautizado en la Iglesia Católica, entiendo que voy a estar haciendo la
promesa de ser el responsable de la formación religiosa de mi hijo en la fe
□ sí □ no soy un feligrés registrado en la Iglesia Católica Resurrección y he recibido sobres de mayordomía
de la parroquia. sobre #__________

For Office use only

Page______ No.______
Spanish or English

Instructor:________________________ Date of classes__________________________________
Parents completed classes_______________ God parents completed classes________________
Priest/ Deacon Baptizing__________________________________________________________
de los padrinos:
DateNombres
of Baptism_________________________________________________________________
Attached Birth Certificate

Office #713-675-5333
Fax #713-673-3605
correo electronico - church@rcchouston.org

Resurrection Catholic Church
915 Zoe Street, Houston, TX 77020
Formulario de información Bautismal

_______________________________________________________________________________
Nombres de los Padrinos
Información Adicional:
• Para los padres que desean que su niño sea bautizado en la Iglesia Católica, se debe establecer
que existe una esperanza fundada de que el niño será creado en la fe católica.
• Padrinos (patrocinadores) deben llenar un Formulario de Elegibilidad de Patrocinador.
• Para ser un patrocinador en la Iglesia Católica, uno debe ser un católico activo que tenga por lo
menos dieciocho años de edad, ha hecho su primera comunión y Confirmación.
• Un cristiano no católico que está practicando activamente su fe puede ser un segundo padrino
(testimonio cristiano), cuando que hay un patrocinador católico.
católica con mi palabra y el ejemplo ayudo a ser un participante activo en la comunidad parroquial
de la Resurrección y de la Iglesia Católica.
□ sí □ no hemos asistido a las clases de bautismo * Si no es la respuesta por favor, seleccione una
fecha que va a asistir. Si la respuesta es sí indique la fecha y el lugar que usted asistió se requiere
un comprobante.
_____________________________________________________________________________________
Los padres y padrinos deben haber asistido a una clase de bautismo para que entiendan su papel
dado por Dios y las responsabilidades.
• Una vez que todo el papeleo está completo y todas las clases requeridas cumplidas se puede establecer
la fecha para el bautismo de su hijo. Si desea que su niño sea bautizado aquí en la Iglesia Católica
Resurrección, pero usted no es un parroquiano aquí, por favor complete lo siguiente:
Nombre de la parroquia: _____________________________________________________________________
Dirección de la parroquia: ___________________________________________________________________
En su parroquia están: □ registrada y activa REGISTRADOS □ No Registrado
* Usted tendrá que obtener una carta de su Pastor concediéndoles el permiso para que su hijo
bautizado aquí en la Iglesia Católica Resurrección.

_____________________________________
Firma de Padre o Madre

________________

fecha
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