
ESTE NO ES UN CERTIFICADO DE BAUTISMO 
*Después de los 7 años, los niños deben tener una preparación especial antes del bautismo: RICA. 

 
Aplicación para celebrar el sacramento del bautismo 

 
Requisitos:  1. Llenar la siguiente aplicación.     

2. Presentar una copia del acta de nacimiento del niño(a) 
    3. Los padres y padrinos deben asistir a las clases pre-bautismales. 

4. Si los padrinos son esposos deben estar casados por la Iglesia,  
en caso de que no lo sean, deben tener la fecha para celebrar el  
sacramento (entrevistarse con el sacerdote) 

       
Nombre del Niño(a): ________________________________________________________________________ 
 
 
Fecha del bautismo: ________/________/__________ Fecha de Nacimiento: ________/________/__________ 
                Mes             Día      Año       Mes           Día      Año 
 
Lugar de Nacimiento: _______________________________________________________________________ 
 

INFORMACIÓN DE LOS PADRES 
 
Nombre del Padre: ___________________________________________    Teléfono: _____________________ 
     
Nombre de la Madre: _________________________________________    Teléfono: _____________________ 
 
Dirección: _________________________________________________________________________________ 
 
¿Están los padres casados en la Iglesia Católica?:   SÍ  /  NO 
 

INFORMACIÓN DE LOS PADRINOS 
Para que alguien sea admitido como padrino, según Código de Derecho Canónico (874 §1-2), es necesario que: 
1. Tenga capacidad para esta misión e intención de desempeñarla  
2. Haya cumplido dieciséis años 
3. No sea el padre o la madre de quien se ha de bautizar 
4. Sea católico que haya recibido confirmación y eucaristía (el bautizado que pertenece a una comunidad eclesial no católica sólo 

puede ser admitido junto con un padrino católico, y exclusivamente en calidad de testigo del bautismo) 
5. Viviendo una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir 
6. No esté afectado por una pena canónica (excomunión), legítimamente impuesta o declarada 
 
¿Los padrinos propuestos cumplen los requisitos anteriores?:   SÍ  /  NO      
 
Nombre del Padrino: __________________________________________   Teléfono: _____________________ 
     
Nombre de la Madrina: ________________________________________   Teléfono: _____________________ 
 

PARA USO OFICIAL DE LA IGLESIA ÚNICAMENTE 
 
Fecha de la clase : __________________________ Firma del catequista:________________________________________________    
 
Fecha del bautismo: _________________________  Firma del ministro: _________________________________________________    
 
Observaciones: _______________________________________________________________________________________________ 


