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St. Thomas the Apostle Catholic Church
APLICACIÓN PARA BAUTISMO DE INFANTES
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que, según la abundancia de su misericordia, nos ha
engendrado de nuevo para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos; para
una herencia que no puede corromperse, ni mancharse, ni marchitarse, y que está reservada en los cielos para
vosotros los que, por el poder de Dios, sois guardados mediante la fe para la salvación que está a punto de
manifestarse en este último tiempo”. -1 Pedro 1: 3-5

PARA USO DE LA OFICINA
Fecha del Bautismo Sab / Dom __________________ Hora: _____________
Nombre del celebrante ______________________________________

Fecha de hoy: ________________

Tipo de Bautismo: Comunitario: ___ Privado: ___

Fechas propuestas para el Bautismo:
(Bautismo Comunitario en Domingo, 3er Sábado de mes, o Baptismo Privado en Sábado)

_____________________

__________________________

El sacramento del bautismo se celebrará en:

_____________________

Inglés: ___ Español: ___ Bilingüe: ___

Información del niño(a):
Nombre: _______________________________________________________________ Sexo: M / F
Fecha Nacimiento: __________________ Ciudad/Estado de nacimiento: _________________________
¿El niño(a) fue bautizado en otra iglesia no católica? ______ El niño(a) es adoptado? ______

Información de los padres:
Nombre del padre: ___________________________________________ Religión: _________________
Si es católico, qué Sacramentos ha recibido: Bautismo __ Comunión __ Confirmación __ Matrimonio __
Dirección del padre: __________________________________________________________________
Email:_______________________________________________________________________
Teléfono: Celular: ____________________ Trabajo: __________________ Hogar: ________________

Nombre de la madre: _________________________________________ Religión: _________________
Si es católica, qué Sacramentos ha recibido: Bautismo __ Comunión __ Confirmación __ Matrimonio __
Dirección de la madre: ________________________________________________________________
Email:_______________________________________________________________________
Teléfono: Celular: ____________________ Trabajo: __________________ Hogar: ________________
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Están registrados en la parroquia St. Thomas the Apostle (STA)? SI ____ NO ____
Si no, viven ustedes dentro de los límites parroquiales? (48 St a 104 St, 62 Ave a 87 Ave. Limitando con
US1) ZIP CODES 33143, 33155 o 33156) SI ____ NO ____
NOTA: Si vive fuera de los límites de St. Thomas, deberá solicitar permiso a la parroquia más cercana a su hogar para permitirnos
bautizar a su hijo. (cf. Cánones 857-859, Código de Derecho Canónico)

Nombre de su parroquia (Si no pertenece a STA): _________________________________________
REQUISITOS PARA PADRES / PADRINOS QUE SOLICITAN EL BAUTISMO PARA UN BEBÉ / NIÑO:
Los padres / tutores deben aceptar la responsabilidad de criar al bebé / niño en la práctica de la fe
católica y cultivar esa fe en el hogar y dentro de una parroquia católica. Los padrinos y la comunidad
parroquial local ayudarán a los padres / tutores con las enseñanzas de la Iglesia.
Los padres y padrinos deben realizar un curso de bautismo. STA ofrece una clase pre-bautismal para
padres y padrinos el segundo sábado de cada mes, de 9 a 11 am. Comuníquese con la Oficina de
Educación Religiosa para inscribirse en la clase antes de la fecha a la que asistirá. Solo las personas
registradas pueden asistir a la clase pre-bautismal.

Información sobre los padrinos
Requisitos para los padrinos (Código de Derecho Canónico, c. 874):
●
●
●
●
●
●
●
●

Deben tener 16 años de edad como mínimo.
Haber recibido el sacramento de Confirmación (si es soltero) o matrimonio católico (si es casado). Si
él/ella no es casado(a) pero vive en pareja con alguien, o casado por la ley civil, él/ella no puede ser
aceptado cono padrino/madrina.
Los padrinos no pueden ser la madre o el padre del niño.
Ser católicos practicantes que lleven una vida en armonía con la fe y el papel a desempeñar, y estar
dispuestos a vivir una vida de fe como testigos de Cristo para el candidato.
Un no católico bautizado no es elegible para servir como padrino de bautismo. Sin embargo, él/ella
puede servir como testigo cristiano (junto con un padrino católico).
Se necesitan dos padrinos, uno de cada sexo. Pero puede ser solo uno.
Si un padrino no puede estar presente, él/ella puede solicitar un representante para estar en su
lugar. Se requiere una carta del padrino otorgando el permiso.
Los no católicos no pueden ser padrinos.

Nombre del padrino
Nombre del representante
Nombre de la madrina
Nombre de la representante

Yo / Nosotros, padre(s) / guardián(s) de ________________________________________
Nombre del infante
hemos leído y comprendido toda la información sobre el Sacramento del Bautismo de acuerdo con los
recursos proporcionados por la Iglesia Católica St. Thomas the Apostle, y seguiremos las normas,
políticas y pautas establecidas por la parroquia y la Arquidiócesis de Miami.

Firma del Padre o Guardián ___________________________________________

Firma de la Madre o Guardián ___________________________________________
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