1700 George Dieter  El Paso, Texas 79936  (915) 855-1661

Registro para la Ceremonia de Bautismo y la Clase de Bautismo
NO SE ACEPTARÁN PAQUETES INCOMPLETOS
Fecha de hoy: _____________________ Fecha del bautismo: _________________ Hora: _______________
Idioma para Bautismo (circule uno):
Inglés
Español
Fecha de la clase previa al bautismo SÓLO EN INGLÉS: __________________ Hora: ________________
Nombre legal del niño/a: ____________________________________________________________________
Fecha de nacimiento del niño/a: ____________________ Lugar de nacimiento: ______________________
INFORMACIÓN DEL PADRE:
Nombre completo del padre:_________________________________________________________________
Dirección: ___________________________ Código postal: _______ Número de contacto: ______________
Religión del padre: ________________ ¿A qué iglesia asistes? _______________________________
Correo Electrónico: ________________________________________________________________________
INFORMACIÓN DE LA MADRE:
Apellido de soltera completo de la madre: _____________________________________________________
Dirección: ___________________________ Código postal: _______ Número de contacto: ______________
Religión del padre: ________________ ¿A qué iglesia asistes? _______________________________
Correo Electrónico: ________________________________________________________________________
INFORMACIÓN DEL PADRINO:
Nombre completo del padrino: ______________________________________________________________
Dirección: __________________________ Código postal: ________ Número de contacto: ______________
Religión del padrino: ____________________ ¿A qué iglesia asiste? ______________________________
Estado marcial actual (marque uno con un círculo): Soltero Divorciado
Viudo Casado
INFORMACIÓN DE LA MADRINA:
Nombre completo de la madrina: ___________________________________________________________
Dirección: ____________________________ Código postal: ______ Número de contacto: _____________
Religión de la madrina: _________________ ¿A qué iglesia asiste? _____________________________
Estado marcial (marque uno con un círculo:
Soltera Divorciada
Viuda Casada
¿Se bautizó el niño alguna vez en una emergencia? ___________________ ¿Adoptado? _______________
Reconozco que he proporcionado documentos originales certificados proporcionados por una Iglesia
Católica Romana.
Firma: ___________________________________________________

Fecha: ______________________

Monto autorizado a cobrar $ 40.00 (Incluye clase previa al bautismo y ceremonia de bautismo)
Tarjeta de crédito (circule uno): VISA
MasterCard
Número de tarjeta: ________________________________________________________________________
Fecha de vencimiento: ____________________ Código postal de facturación: _______________________
************** USO DE OFICINA SOLAMENTE **************
Recibo #: _________________ LIBRO: ___________ PÁGINA: ___________ LÍNEA NO: ___________

1700 George Dieter  El Paso, Texas 79936  (915) 855-1661

Requisitos de Bautismo
NO SE ACEPTARÁN PAQUETES INCOMPLETOS
1.

Requerimos que los padres y padrinos asistan a la clase de preparación bautismal. Las clases
se pueden tomar en otra parroquia, pero la iglesia debe estar ubicada en los Estados Unidos.
No aceptaremos clases de México.

2.

En el momento de la inscripción, se requieren los siguientes documentos (TODOS LOS
ORIGINALES):
1. Solicitud completada.
2. Niño - certificado de nacimiento de un juzgado del condado.
3. Padrino (s) - bautismo, primera comunión, certificados de confirmación. Si está
casado, certificado de matrimonio de una Iglesia Católica Romana.
4. Padres: no se requieren documentos.
5. Si la clase de bautismo se ha tomado en otra iglesia, se requiere una copia del
certificado.

3.

Si el padrino está casado (el uno con el otro o con otra persona), debe casarse con la Iglesia
Católica Romana.

4.

Un padrino que se ha casado en la Iglesia Católica y luego se divorció, pero que nunca se
volvió a casar o que vive con una pareja puede ser padrino.

5.

Si los padrinos son solteros, no pueden vivir con una pareja.

6.

Solo se requiere un padrino. Si dos van a participar, deben ser hombres y mujeres (no 2
hombres o 2 mujeres) SIN EXCEPCIONES.

7.

Se necesita una carta de permiso para los padres y padrinos que se bautizan aquí en St.
Stephen que reside o pertenece a otra parroquia o viene de fuera de la ciudad.

8.

Hay una tarifa de $ 40.00 (por niño), que incluye lo siguiente;
1. Clase de preparación bautismal para los padres y padrinos.
2. Ceremonia de bautismo.
3. La clase es válida por 2 años
Solo un niño por tiempo de bautismo. Todos deben usar una máscara. Excepción: niño y
diácono.

9.

