Parroquia Blessed Sacrament

Santuario de Nuestra Señora de las Américas
Entrada al Santuario:
273 Central Avenue Albany, NY 12206
12206
Teléfono: (518) 465-3685 Ext. 12 (Bilingüe)

Dirección de la Oficina:
274 Sherman Street Albany, NY
(Nuevo formulario desde sept. 24, 2016)

Requisitos Bautismales

 Acta de nacimiento del niño(a) que va a recibir el Sacramento del bautismo.
 Forma de registro bautismal de Nuestra Señora de las Américas. (Se encuentra atrás.)

 Los padres y padrinos tienen que asistir a una charla pre-bautismal.
 Los Padrinos elegidos deben:
o La Iglesia nos dice que solo se necesita un padrino(a) Católico(a) para
el bautizo de su hijo(a) pero si lleva a dos personas, entonces debe ser
un hombre y una mujer.
o Por lo menos, uno de los Padrinos debe ser Católicos practicante.
o Haber recibido Sacramentos: (Bautizo, Eucaristía/primera comunión,
& Confirmación)
o Padrinos se les piden que sean mayores de 16 años y confirmados.
o Los padrinos solteros tienen que ser confirmados (No pueden estar
viviendo en unión libre.)
o Si es un matrimonio y son personas casadas, deben de estar casados
por la Iglesia Católica.
o Si los padrinos no residen en la misma comunidad parroquial, pueden
tomar la plática pre-bautismal en su parroquia más cercana y deben
pedir una constancia donde especifiqué que ya han recibido la clase.
 Los padrinos que no puedan estar presentes el día de la celebración del
bautizo pueden ser representados por un Proxy. Los requisitos para actuar
como Proxy, son los mismos mencionados anteriormente para ser padrinos.
Por favor de hacer cita con la Hna. Graciela [Teléfono: (518) 465-3685 Ext. 12] para entregar
los documentos ANTES de establezca la fecha del bautismo 5 semanas por adelantado.
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Formulario de Registro Bautismal
(Favor de escribir todo en MAYÚSCULAS)

Fecha de Hoy ___________
Mes/Día/Año

Nombre de su hijo(a) ___________________________________ Edad ____________
Debe ser igual al nombre en el certificado de nacimiento

Fecha de nacimiento de su hijo(a) ____________ Ciudad de nacimiento ________________
Mes/Día/Año
Dirección ____________________________________________________________
Ciudad ________________________ Estado___________ Código Postal ____________
Número(s) de Teléfono (

) __________________ (

) _________________________

Nombre del Padre _______________________________________________________
Primer
Segundo
Apellido
Religión del Padre __________________
Nombre de la Madre _____________________________________________________
Primer
Segundo
Apellido de soltera
Religión de la Madre ________________
¿Están los padres casados por la iglesia Católica?____________
Nombre del Padrino _______________________________ ¿Es el Padrino Católico? ______
Nombre de la Madrina______________________________ ¿Es la Madrina Católica? _____
¿Está el Padrino/Madrina representado por un Proxy?__________
Nombre(s) del Proxy ______________________________________________________
¿Fue su hijo(a) adoptado? _____________
¿Nombre de Testigo(s)? ________________________ __________________________
Fecha de Bautismo Confirmada ____________ Fecha de platica bautismal ________
Mes/Día/Año
Fecha Confirmada con el Padre y en su agenda

Mes/Día/Año

Fecha Confirmada con la oficina (En la agenda grande)

Está incluida la copia del certificado de nacimiento
Persona que impartió la clase bautismal _________________________________ Fecha ________________
Mes/Día/Año

