
 

COMUNIDAD CATÓLICA DE ST. LUKE 
REQQUISTOS:                                           Solicitud de Sacramento del Bautismo 
. 
†  Presentar Acta de nacimiento del Estado. 
†   Los Padres es recomendado  recibido los 3 Sacramentos de Iniciación.  
†   Los Padrinos que son pareja deben estar casados por la Iglesia Católica 
†   Los Padrinos que son solteros deben tener 16 años de edad mínimo y haber recibido los 3 Sacramentos de Iniciación. 
†   Los Padres y Padrinos deberán asistir a una clase de preparación para el Bautizo.  
†   En caso de tomar la clase en otra parroquia, deberán presentar la carta correspondiente. 
†   Cuota por niño: $20.00 es para curve el bautismo y las clases, que incluso los padrinos  
. 

Favor de llenar la información en letra de imprenta y entregar en la Oficina de Formación de la Fe. 
 
             Fecha: _______________________ Fecha del Bautismo: _______________________ Hora: ____________ 

 
Nombre del niño(a) según acta de nacimiento: ________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento: _________________ Lugar de nacimiento: ___________________ Edad: ________ 

 
Dirección: _______________________________________________________________________________ 

Calle,  ciudad,  estado  y  código  postal 
 

Teléfono (casa): ___________________ (celular): ____________________ (trabajo): __________________ 
 

            Son ustedes miembros registrados en St. Luke?____ Si no lo son, ¿desean información para registrar____ 
 
Nombre completo del Padre: ________________________________________________________________ 
 
Religión: ________________________                  SOLTERO □        CASADO □        DIVORCIADO □ 

Sacramentos que ha recibido:   BAUTISMO □   COMUNIÓN □        CONFIRMACIÓN □        MATRIMONIO □ 

 
Nombre de soltera de la Madre: ______________________________________________________________ 
 
Religión: ________________________                  SOLTERA □        CASADA □       DIVORCIADA □ 

Sacramentos que ha recibido:   BAUTISMO □ COMUNIÓN □       CONFIRMACIÓN □         MATRIMONIO □ 

 
Nombre completo del Padrino: _______________________________________________ 
 
Religión: ________________________                    SOLTERO □   CASADO □       DIVORCIADO □ 

Sacramentos que ha recibido:   BAUTISMO □  COMUNIÓN □     CONFIRMACIÓN □        MATRIMONIO □ 

 
Nombre completo de la Madrina: _______________________________________________ 
 
Religión: ________________________                      SOLTERA □   CASADA □    DIVORCIADA □ 

Sacramentos que ha recibido:   BAUTISMO □   COMUNIÓN □    CONFIRMACIÓN □        MATRIMONIO □ 
 

Acta de Nac.__   Clase de Bautismo       Documentos de Padrinos 

Cuota  ___     P_  M_  Madr._ Padr._     Matriz.Ecl__/Conf.Padr.__Conf.Madr. 
Bautismo celebrado por___________ Información completada en__/__/__ por___ 

Observaciones: 
_____________________________________________________________________________________ 
Bautismo registrado en: Libo____ Fojas____ Partida_______  Cert. De Bautismo _____/___/____  Tarj.Chanery____ 
Certif.de Baut. Envida por correo a / fax a                                      Se llamó Padre / Madre para recogerlo ___/____/___ 



 
 

 

 
 
 
 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICÍNA 
 
 
 
ASISTENCIA A CLASES BAUTISMALES: 
 

 FECHA NOMBRE DEL INSTRUCTOR                   PARROQUIA 

PADRE    

MADRE    

PADRINO    

MADRINA    

REPRESENTANTE 1    
REPRESENTANTE 2    

 
 
 
 
DOCUMENTOS Y PAGOS RECIBIDOS: 
 

 FECHA RECIBIDO RECIBIDO POR 

Copia del acta de nacimiento   

Cuota $20.00    

Comprobante de asistencia a clase en otra parroquia   
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