
Formulario para Inscripción de Bautismo Baptism Registration Form 
 

(Sólo para uso de la oficina Office Use Only) 
Fecha de la clase bautismal Baptismal class date     Fecha propuesta Proposed baptistmal date    
     

Por favor, llene este formulario completamente  antes de fijar la fecha para realizar un Bautismo. Toda la información solicitada  

debe llenarse de manera correcta y legible para asegurar que el record permanente de su hijo en la Iglesia sea el correcto. Prior to 
scheduling a Baptism, please complete this form. All information must be filled out legibly and completely to assure that the child’s permanent church record is 
correct. You are encouraged to be a registered parishioner. 
 

Nombre del Niño/a Child’s name   ___________________________________ Boy Niño___Girl Niña_  
                    Primer nombre First Name     Segundo nombre Middle name      Apellido Last name                                      
 

Dirección Address             Ciudad City               Estado State Código Postal Zip Code         
 

Teléfono de la casa Home phone number   Fecha de nacimiento del niño Child’s Birth date      

              Mes Month      Día Day     Año Year    

 

Lugar de nacimiento Birth place  Ciudad City        Estado State Código Postal Zip Code   
 

Nombre del Padre Father’s Name          ________   
                                  Primer nombre First Name             Segundo nombre Middle name     Apellido   Last name 

 

Nombre de la Madre Mother’s Name          ________   
                                       Primer nombre First Name             Segundo nombre Middle name       Apellido de soltera Last name 

    

Religión del Padre Father’s  Religion                         Religión de la Madre Mother’s  Religion              _____         
 

¿Dónde se casaron, incluye por Padre o Diacono? Where were parents married, include by Priset or Deacon?       

 

Nombre del Padrino Godfather’s Name                            ________            
                                       Primer nombre First Name        Segundo nombre Middle name       Apellido Last name 
 

Nombre de la Madrina Godmother’s Name                        ________            
                                               Primer nombre First Name        Segundo nombre Middle name       Apellido Last name 
 

Nombre de la iglesia del padrino Name of Godfather’s home church ______      ¿Es feligrés aquí en SVdP? Is he a parishioner of SVdP?           Sí__ _No___  
 

Nombre de la iglesia de la padrina Name of Godfather’s home church _____    ¿Es feligrésa aquí en SVdP? Is she a parishioner of SVdP?         Sí__ _No___  
 

Cada padrino debe presentar un certificado de la Iglesia Católica en la que está registrado como feligrés, que lo acredite apto para apadrinar al 
niño. Este certificado tiene que ser recibido en la oficina de esta Parroquia antes de fijar la fecha para el bautismo. A Sponsor Certificate is required 
for each Godparent. This should be requested by the Godparent at the Catholic Church at which he or she is registered. This must be received by the parish office 
prior to the scheduling of the baptism.  
¿Alguno de los padrinos estará representado por un substituto? Will either Godparent be represented by a proxy?  Sí__ _No___ 
 

¿El niño ha sido bautizado anteriormente? Has the child been privately baptized?________¿Es hijo adoptivo? Adopted?    
 

INFORMACION SOBRE BAUTISMOS REALIZADOS EN OTRA PARROQUIA Information for out-of-parish baptism 

 

Nombre de la Iglesia Church Name    _____________ 
 

Dirección Postal Mailing Address                
 

                                   
 

Número de Fax Fax #_______________ Sacerdote o Diácono Priest or Deacon                           
      
Fecha para el Bautismo          Baptism scheduled for    
 

 
 

(Para uso de la oficina Office Use Only) 

El niño fué bautizado Child was baptized on_______________ por el Reverendo by the Reverend _________________  
 

Anotado en el Registro Sacramental en fecha Entered in the Sacramental Register on             por by __________________ 
 

Anotado en ParishSoft Entered in Parishsoft on              por by _________________    Revised Dec. 2010



 

 
 

Iglesia Católica San Vicente de Paul 
680 W. Memorial Drive 

Dallas, GA 30132 
770-443-0566 

Información sobre La Clase de Bautismo 
 
 
 

1. Se le anima a ser un feligrés registrado o a tener una carta de autorización del Pastor de 
la parroquia en la que está registrado para que su hijo sea bautizado aquí. 
 

2. Por favor, rellene este formulario completamente. De esto depende que la información del 
registro permanente del niño sea la correcta. Si el formulario no se rellena completamente, el 
registro permanente puede ser incorrecto. Esta información seguirá a su hijo toda su vida y cada 
vez que reciba un sacramento en la iglesia. 

 
3. Los siguientes tópicos han causado problemas anteriormente por no haber sido llenados 

correctamente: 
                  a.  El nombre completo del niño/a (primer y segundo nombres y el apellido) 
                  b.  Residencia (Calle y número de la casa, Ciudad y Código Postal) 
                  c.  Lugar de nacimiento (Ciudad y estado) 
                  d.  Nombre completo del Padre (primer y segundo nombres y el apellido) 
                  e.  Nombre y apellido completo de soltera de la madre (primer y segundo nombres, apellido)  
 
4. Favor de no usar abreviaturas, ni apodos o versiones cortas de los nombres. 

 
5. Los padres deben llamar a la oficina parroquial para programar el bautismo una vez que hayan 

asistido a la clase de bautismo, completado el formulario de inscripción, y después de tener el 
certificado de Padrino en la mano. No programamos bautismos de este formuario. Para evitar caos, 
si los bautismos se realizaran durante la Misa, éstos se limitarían a dos familias por Misa y a no 
más de cuatro cuando no sean celebrados en Misa. Si una fecha está llena, tendrá que programar 
otro día. 

 
6. La persona que recibe el Sacramento del Bautismo debe vestir de blanco. Por ejemplo, un vestido 

blanco, un traje de hombre y camisa blancos, etc. 
 

7. Si piensa bautizar a su hijo en otra Iglesia, tendremos que enviar una carta a la iglesia 
informándoles que usted es un feligrés, y que ha asistido a la clase de bautismo. Usted tendrá que 
llamar o enviar un correo electrónico a la iglesia para solicitar esta carta. En el formulario de datos, 
proporcione toda la información necesaria: el nombre y dirección de la Iglesia, nombre del 
celebrante o del Pastor y la fecha del bautismo. 
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