HOLY SPIRIT PARISH
1070 N. TEXAS ST. FAIRFIELD, CA 94533
(707) 425-3138

REGISTRO PARA ATENDER A LA CLASE PRE-BAUTISMAL
ÚNICAMENTE
Nombre:_____________________________________________________________________________
Nombre:_____________________________________________________________________________
Nombre del niño(a):___________________________________________________________________
Es el hijo(a) de:________________________________y______________________________________
Que será bautizado(a) en la Parroquia___________________________________________________
Dirección:____________________________________________________________________________
Ciudad:______________________________________________________________________________
Estado:_______________________________ Zona Postal___________________________________

La clase es válida por 1 año.
Para uso solamente de la oficina

Fecha de la clase:____________________________
Papás_______
Padrinos________
Pago de $50.00_________
Receipt No_____________

HOLY SPIRIT PARISH
1070 N. TEXAS ST. FAIRFIELD, CA 94533
(707) 425-3138

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS PADRES RESPECTO A LOS PADRINOS

Cada persona que se presenta a la Iglesia para recibir el Bautismo debe tener un
padrino y/o madrina. Según el derecho canónico, solo debe haber un padrino o
una madrina o uno de ambos. En la Iglesia Católica, el papel del padrino es más
que una función de honor.
Al elegir padrinos para su hijo(a), está declarando que ve a cada padrino como una
persona que conoce a Jesús, que vive una vida católica con la palabra y el ejemplo,
y será quien ayudará a criar a su hijo(a) en la fe católica. Esta es una obligación
espiritual extremadamente importante que no debe tomarse a la ligera.
El papel del Padrino/Madrina
El padrino acepta la responsabilidad de orar por su hijo(a), ayudándolo(a) a crecer
en la fe católica ayudar a enseñarle a su hijo(a) sobre la fe y mostrar con el ejemplo
cómo vivir como un católico practicante. Esto incluye ser miembro de una
parroquia católica, ir a misa con regularidad, recibir la Comunión con regularidad
y confesarse con regularidad.
Requisitos para ser padrino/madrina
Para que una persona actúe como padrino/madrina, debe:
1. Tener 17 años o más .
2. Haber recibido todos los sacramentos de iniciación (Bautismo, Confirmación y
Sagrada Comunión).
3. Vivir de una manera que demuestre una fuerte fe en Jesús y las enseñanzas de
los católicos.
4. Si está casado, debe estar casado por la Iglesia Católica (por el clero ordenado:
sacerdote o diácono)
5. Si no está casado, vive una vida soltera célibe. No en unión libre.
Firma del padre__________________ Firma de la madre__________________

HOLY SPIRIT PARISH
1070 N. TEXAS ST. FAIRFIELD, CA 94533
(707) 425-3138

FORMA DE ELEGIBILIDAD DE MADRINA DE BAUTISMO
Canon 874: para ser admitido en el rol de padrino, una persona debe ser católica que haya sido Confirmada en
la Iglesia Católica y que haya recibido la Sagrada Comunión y lleve una vida en armonía con la fe y el rol que
debe asumir
Me han pedido Ser madrina de :__________________________________________________________________
Nombre de la madrina:__________________________________________________________________________
Teléfono: ______________________________________________

Email:______________________________

Dirección de la madrina: _________________________________________________________________________
•

He completado los Sacramentos de Iniciación en la Iglesia Católica
Bautismo: Si____ No___ Confirmación: Si___ No___ Primera Comunión: Si___ No____

•
•

Tengo 17 años o más Si________ No________
¿Es usted el papá o mamá del niño(a) a bautizar? Si______ No_____

•

¿Es Soltera?

•

¿Está viviendo en Unión Libre, es decir viviendo juntos sin matrimonio? Si____ No____

•

¿Está casada en la Iglesia Católica y vive de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia?

Si____

No____
Si ____ No_____

(Favor de entregar una copia del Certificado de Matrimonio junto con esta forma)
•

¿Asiste a misa los domingos y los días de precepto y recibe regularmente los sacramentos de la Sagrada
Comunión y la Reconciliación? Si_____ No______

He leído lo anterior sobre la elegibilidad de Madrina y he colocado una marca de verificación antes de cada uno de
los requisitos canónicos que se citan para indicar que cumplo con cada uno de estos requisitos. Asumo una gran
responsabilidad ante Dios y la Iglesia al convertirme en madrina. Tengo la intención de animar y apoyar al mi
ahijado(a) en la práctica de la Fe Católica con mi palabra y ejemplo.
Firma de la Madrina________________________________________________

Fecha:____________________

La madrina mencionada anteriormente es una feligrés y católica practicante en buena posición con la
Iglesia, no tiene restricciones canónicas contra la plena comunión, ha recibido el Sacramento de la
Confirmación y, por lo tanto, cumple con los requisitos de padrino/madrina.
Parroquia____________________________________________________
Firma del Párroco______________________________________________
(Sello de la Parroquial)
De conocimiento por la parroquia donde asiste la madrina
(DEBE ser verificado por la parroquia donde asiste la madrina)

HOLY SPIRIT PARISH
1070 N. TEXAS ST. FAIRFIELD, CA 94533
(707) 425-3138

FORMA DE ELEGIBILIDAD DEL PADRINO DE BAUTISMO
Canon 874: para ser admitido en el rol de padrino, una persona debe ser católica que haya sido Confirmada en
la Iglesia Católica y que haya recibido la Sagrada Comunión y lleve una vida en armonía con la fe y el rol que
debe asumir
Me han pedido Ser padrino de :__________________________________________________________________
Nombre del padrino:____________________________________________________________________________
Teléfono: ______________________________________________

Email:______________________________

Dirección del padrino: ___________________________________________________________________________
•

He completado los Sacramentos de Iniciación en la Iglesia Católica
Bautismo: Si____ No___ Confirmación: Si___ No___ Primera Comunión: Si___ No____

•
•

Tengo 17 años o más Si________ No________
¿Es usted el papá o mamá del niño(a) a bautizar? Si______ No_____

•

¿Es Soltero?

•

¿Está viviendo en Unión Libre, es decir viviendo juntos sin matrimonio? Si____ No____

•

¿Está casado en la Iglesia Católica y vive de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia?

•

¿Asiste a misa los domingos y los días de precepto y recibe regularmente los sacramentos de la Sagrada
Comunión y la Reconciliación? Si_____ No______

Si____

No____
Si ____ No_____

(Favor de entregar una copia del Certificado de Matrimonio junto con esta forma)

He leído lo anterior sobre la elegibilidad de Padrino y he colocado una marca de verificación antes de cada uno de
los requisitos canónicos que se citan para indicar que cumplo con cada uno de estos requisitos. Asumo una gran
responsabilidad ante Dios y la Iglesia al convertirme en padrino. Tengo la intención de animar y apoyar al mi
ahijado(a) en la práctica de la Fe Católica con mi palabra y ejemplo.
Firma del Padrino__________________________________________________

Fecha:____________________

El padrino mencionado anteriormente es un feligrés y un católico practicante en buena posición con la
Iglesia, no tiene restricciones canónicas contra la plena comunión, ha recibido el Sacramento de la
Confirmación y, por lo tanto, cumple con los requisitos de un padrino.
Parroquia____________________________________________________
Firma del Párroco_____________________________________________(Sello de la Parroquial)
De conocimiento por la parroquia donde asiste el padrino
(DEBE ser verificado por la parroquia donde asiste el padrino)

