ST. IGNATIUS MARTYR
CATHOLIC CHURCH

2309 EUCLID AVENUE
AUSTIN, TEXAS 78704

512 442.3602
512 916.4440 fax

ST-IGNATIUS.ORG
mcruz@st-ignatius.org

INSCRIPCIÓN PARA EL BAUTISMO DE INFANTES Y NIÑOS MENOS DE 7 AÑOS DE EDAD
Según la Ley Canónica #874; un padrino/madrina debe estar completamente iniciado en, y, profesando la fe católica. Esto significa que deben
estar bautizados, haber recibido los sacramentos de primera comunión, y de confirmación. Él o ella deben asistir a misa regularmente, y si está
casado/a, el matrimonio debe ser válido y reconocido por la Iglesia Católica. El niño o niña que está por ser bautizado/a, debe tener por lo
menos un padrino o madrina, o dos como es la costumbre. Puede tener un padrino que es Católico, y el otro puede ser testigo en el bautizo. Un
testigo es una persona que no califica para ser padrino o madrina y no está completamente iniciado/a en la Iglesia Católica.

Favor de usar letra de molde y responder a cada pregunta.
Una donación de $10 puede ser entregada al momento de inscripción para cubrir los gastos de los materiales.
¿Está usted tomando la clase de preparación para el bautismo para ser padrino/madrina?
¿Usted va a bautizar a su niño o niña en otra parroquia?

Nombre del niño/a: _________________________________________

Nombre

Fecha: _________

____________________________________________________

Fecha de la clase: _________

Número de teléfono

_____________________

Domicilio ________________________________________________________________________________________________
Ciudad y estado

__________________________________________________

¿Es usted miembro de San Ignacio, Mártir?
¿Usted ha recibido el sacramento de…?
¿Es usted casado/a?

Sí

No

Bautismo

Sí

No

______________________

No
Primera Comunión

¿Es su matrimonio …?

¿Usted asiste a Misa regularmente?

Nombre

Sí

Código postal

Confirmación

Valido Católico

Civil

Conyugal

Si es así, ¿a cuál parroquia? ______________________________

____________________________________________________

Número de teléfono

_____________________

Domicilio ________________________________________________________________________________________________
Ciudad y estado

__________________________________________________

¿Es usted miembro de San Ignacio, Mártir?
¿Usted ha recibido el sacramento de…?
¿Es usted casado/a?

Sí

No

¿Usted asiste a Misa regularmente?

La donación fue pagada el

Sí
Bautismo

No

______________________

No
Primera Comunión

¿Es su matrimonio …?
Sí

Código postal

Confirmación

Valido Católico

Civil

Conyugal

Si es así, ¿a cuál parroquia? ______________________________

____________________________

Número de recibo

_________________________

