
Fecha de la clase______________                                                                Pago_______________ 

 

Registro de Bautismo 
Iglesia Santa María 

Albany, Oregón 

 
Para bebes y niños que cursan primer grado. 

Los niños cursando el segundo grado y mayores deben tomar clases de formación. 

La información de esta forma será utilizada para preparar el Certificado de Bautismo. Asegúrese que los datos 

estén correctos, pues tal como lo escriba aparecerá en el Certificado del Bautismo. Se guardará una copia de 

esta información en los archivos de la iglesia. 

 

 

Nombre completo del niño (a): _________________________________________________________ 

Edad de Niño (a) Meses: _____________ Años: ___________ Hombre: ________ Mujer: ________   

Lugar de nacimiento: Ciudad: _______________________ Estado: _________ País: ______________ 

Nombre completo del papá: ______________________________________________________________                                                                                         

Fecha de nacimiento del Papá: ________________ Religión del Papá: __________________ 

Nombre completo de la Mamá: ____________________________________________________________                                                                                                                                                                         

Fecha de nacimiento de la Mamá: _____________ Religión de la Mamá: _______________ 

Dirección actual de la familia: Ciudad: ______________ Estado: _________ Código: __________ 

Numero de Tel. ____________________Correo electrónico: ______________________________ 

¿Los padres están casados? _________________ ¿Están registrados en nuestra Parroquia? _______ 

Nombre del padrino: ________________________________Religión: __________________________ 

Nombre de la Madrina: _______________________________Religión: _________________________ 

¿Están los Padrinos casados entre sí? ¿Si ____ No ____ Viven Juntos? Si ____ No _____ 

Notas: ______________________________________________________________________________ 

Nombre del Sacerdote: _______________________________________________________________ 

Fecha del Bautismo: __________________________________________________________________ 

 

Este no es un Certificado de Bautismo 

___________________________________________________________________________________ 

 

_____PDS ________Certificado ______ Acta de Nacimiento _______ Pagina _______ No. Registro 

 



 

REQUISITOS PARA BAUTISMO 

 

Parroquia de nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Santa María) 

Padrinos: deben estar casados por la Iglesia católica.                                                                                   

Papas y padrinos: Si pertenecen a otra parroquia deben traer un permiso de la parroquia a la que pertenecen 

antes de agendar su Bautismo.  

Deben asistir a misa a qui frecuentemente. 

Deben asistir a la clase pre-Bautismal. 

Documentos:  

Acta de nacimiento original del niño / a. 

Acta de Matrimonio por la iglesia de los padrinos. 

Si su niño /a tiene 7 años deberá registrarlo para las clases de catecismo. 

 

Es importante llenar la forma y anotar la fecha en que desea que se realice el Sacramento. 

 

Nota: Las pláticas Pre – Bautismales son los últimos sábados de cada mes a las 4:00 pm la entrada es por la oficina. 

Los Bautismos se realizan los terceros Sábados de cada mes a las 12:00 pm.  

No tenemos bautismos individuales. 

 

Si ocupa más información puede llamar a la oficina que está abierta de Lunes a Viernes de 9:00am a 4:00 p.m. 

o con la Hermana Herlinda al 541 223 1866. 

  

 

 

 

 


