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San Martín de Tours da la bienvenida a aquellos padres que han tomado la decisión de presentar 
a sus hijos a Dios a través del Sacramento del Bautismo en la Iglesia Católica. De los padres, 
recibieron su vida natural, pero ahora Dios Padre los invita a participar en su vida sobrenatural, 
convirtiéndolos en sus hijos e hijas adoptivos. 
 
Para ayudarle mejor en este proceso, hemos preparado esta hoja informativa. Que Dios los 
bendiga y que la Virgen María interceda por ustedes. 
 

Por favor, lea esta carta cuidadosamente y en su totalidad para entender los 
requisitos y pasos para que su hijo sea bautizado en San Martín de Tours. 

 
 

Requisitos de bautismo 
 

1. El niño/La niña debe tener 6 años de edad o menos. Si el niño/la niña tiene 7 años o más, 
comuníquese con la Oficina de Formación en la Fe al 301.990.2556 para una catequesis 
apropiada para su edad.  
 

2. Se requiere que los padres participen en 1) una entrevista de bautismo y 2) una clase de 
bautismo. 
 

3. El padrino/La madrina debe ser un católico practicante, que ya haya recibido los 
Sacramentos del Bautismo, la Sagrada Comunión y la Confirmación, y tener al menos 16 
años de edad.  Si está casado, él o ella debe estar casado en la Iglesia Católica.  Si él o 
ella no está casado, no debe estar cohabitando.  Debe haber solo un padrino o una madrina 
o uno de cada uno.   

  
Si el padrino/la madrina está registrado en otra parroquia, él (ella) debe proporcionar una 
carta de elegibilidad para servir como padrino de su parroquia de origen al menos dos 
semanas antes de la fecha del bautismo. 
 
Los padrinos también deben participar en una clase de bautismo, ya sea en St. 
Martin’s o en su parroquia de origen.  Si se hace en otra parroquia, se debe proporcionar 
una carta o certificado de finalización de la clase al menos dos semanas antes de la fecha 
del bautismo. 
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Pasos para registrar a su hijo para ser bautizado 
 

1. Complete el Formulario de Registro de Bautismo adjunto a esta carta. 
 

2. Programe una entrevista de bautismo con Sor Providencia Negrón, OP, llamando 
al 301.990.3203 ext. 213.  Traiga el Formulario de Registro de Bautismo completo 
y una copia del certificado de nacimiento de su hijo/a a esta entrevista. 
 
En esta entrevista de bautismo, el entrevistador revisará su formulario de registro de 
bautismo para completarlo y responderá cualquier pregunta que pueda tener.  Aquí 
podrá programar la clase de Bautismo (requerida tanto para los padres como para los 
padrinos/las madrinas) y el Bautismo. 
 

• Las clases de bautismo en español se llevan a cabo normalmente el segundo 
y cuarto lunes de cada mes en la escuela San Martín de Tours. 

 
NOTA: Las clases de bautismo y los bautismos no se pueden programar hasta que 
haya tenido su entrevista.  No hay clases de bautismo o bautismos en julio. 

 
3. Asista a la clase de bautismo a la hora programada.  Si no asiste a la clase de bautismo 

según lo programado, corre el riesgo de posponer / cancelar el bautismo programado 
de su hijo/a. 
 

4. Solicite a su padrino/madrina que proporcione una carta de elegibilidad para servir 
como padrino/madrina del bautismo de su hijo/a (y si corresponde, una carta o 
certificado de finalización de una clase de bautismo).  Esto se puede obtener en la 
parroquia a la que asisten regularmente.  Por favor, proporcione estas cartas a sor 
Providencia a más tardar dos semanas antes del bautismo programado de su hijo. 
 

+++ 
 

Utilice la lista de verificación a continuación para asegurarse de que ha 
cumplido con todos los requisitos necesarios. 

 

qFormulario de registro de bautismo completado 
qCertificado de nacimiento del niño 
qCarta de elegibilidad para madrina 
qCarta de elegibilidad para padrino 
qCarta o certificado de finalización de una clase de bautismo  
  para madrina 
qCarta o certificado de finalización de una clase de bautismo  
    para padrino 
qLa clase de bautismo está programada para ____________ 
qEl bautismo de mi hijo está programada para ____________ 
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Nombre: ______________________   ______________________   ______________________ 

                  Nombre                  Segundo Nombre                           Apellido  
      

Fecha de Nacimiento: _______     Sexo: qNiño qNiña      Lugar de Nacimiento: _______________________ 
                mm/dd/aaaa        Ciudad y Estado 

             
q¿Es este su primer hijo/a en recibir el Sacramento del Bautismo?  qSí qNo 
 
 
  
 

Apellido: _________________________________     ¿Registrado/a en San Martín? qSí qNo 
         Si es así, número de registro  

(si no está seguro, deje en blanco): __________ 
 
Dirección: ____________________________________________________________________________ 
   Calle    Ciudad   Estado          Código Postal 
            

Información de la madre: 
 
Nombre: ______________________   ______________________   ______________________ 

                  Nombre               Segundo Nombre                    Apellido de Soltera  
 
Teléfono: ____________________  Correo electrónico: ______________________________  
 
Sacramentos recibidos:  qBautismo qEucaristía qConfirmación 
 
Información del padre: 
 
Nombre: ______________________   ______________________   ______________________ 

                  Nombre               Segundo Nombre                           Apellido 
 
Teléfono: ____________________  Correo electrónico: ______________________________  
 
Sacramentos recibidos:  qBautismo qEucaristía qConfirmación 
 
Estado civil: 

¿Los padres están casados?    qSí qNo 
Si es así, ¿están casados en la Iglesia Católica?  qSí qNo   Si no, ¿dónde?_________ 
Si no, ¿están planeando casarse?    qSí qNo Si es así, ¿cuándo? _________ 
¿Viven juntos los padres?     qSí qNo 

 
 
 
 

Parroquia a la que asisten a Misa: qSan Martín de Tours  qOtro (por favor lista) ___________________ 
¿Cuánto tiempo han estado asistiendo a esta iglesia? ______________________ 

Asistencia a Misa: q Regularmente  q Ocasionalmente   qRara vez qNunca 
 Si asisten a San Martín, ¿a qué misa (día y hora) asisten normalmente? __________________ 
 

INFORMACIÓN DEL INFANTE 

VIDA DE FE DE LA FAMILIA 

NOTAS 
(Solo para uso en la oficina) 

 
 

REGISTRO DE BAUTISMO 
FORMA 
(Para niños menores de 6 años 
sólo) 

INFORMACIÓN DE LOS PADRES 
 



  
 

 
Nota: Debe haber solo un padrino o una madrina o uno de cada uno.  El padrino/La madrina propuesto/a debe ser un católico/a practicante, 
que ya haya recibido los Sacramentos del Bautismo, la Sagrada Comunión y la Confirmación, y tener al menos 16 años de edad.  Si está 
casado, él o ella debe estar casado en la Iglesia Católica.  Si él o ella no está casado, no debe estar cohabitando.  Se requerirá una carta 
de elegibilidad para cada padrino de su parroquia de origen. También se requiere una carta o certificado de finalización de una clase de 
bautismo para los padrinos si se toma en otra iglesia. 
 

Nombre de la madrina: ____________________   ____________________   ____________________ 
                              Nombre                               Segundo Nombre                       Apellido 

 
Teléfono: _________________________  Correo electrónico: ____________________________
  
 
Sacramentos recibidos:  qBautismo qEucaristía qConfirmación  
Estado civil:    qSoltero, viviendo solo    O    qCasada en la Iglesia Católica 
 
Parroquia de origen: ____________________________________________________________________ 
 
 
Nombre del padrino: ____________________   ____________________   ____________________ 

                             Nombre                               Segundo Nombre                       Apellido 
 
Teléfono: _________________________  Correo electrónico: ____________________________
  
 
Sacramentos recibidos:  qBautismo qEucaristía qConfirmación  
Estado civil:    qSoltero, viviendo solo    O    qCasado en la Iglesia Católica 
 
Parroquia de origen: ____________________________________________________________________ 

 
Pida a los padrinos propuestos que soliciten una carta de elegibilidad de su parroquia de origen 

para servir como padrinos del bautismo de su hijo. También se requiere una carta o certificado de 
finalización de una clase de bautismo para cada padrino, si no se tomó en San Martín. 

 
Declaración: 

 
Yo _________________________, __________________ del niño/a que será bautizado/a, certifico 

      Nombre      Relación 
que mis respuestas anteriores son verdaderas y completas a mi leal saber y entender. 

 
_________________________ __________________ 

                               Firma               Fecha  
 

 

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************** 

**Solo para uso de la oficina de St. Martin** 
 

Entrevistador: __________________________________________ Fecha: ____________________    
 

LISTA DE VERIFICACIÓN: 
Elegibilidad (todos deben ser verificados): qNiño/a tiene 6 años o menos qMadrina es +16 años  qPadrino es +16 años 
 

Documentos recibidos: 
qFormulario de registro de bautismo completado 
qCertificado de nacimiento del niño 
qCarta de elegibilidad para madrina 
qCarta de elegibilidad para Padrino 
qSi corresponde, carta o certificado de finalización de la clase de Bautismo para madrina 
qSi corresponde, carta o certificado de finalización de la clase de Bautismo para padrino 
qClase de bautismo 

Fecha: ___________________________ Instructor: ______________________ 
Participación de:   qMadre  qPadre       qMadrina    qPadrino 

 

 

Para ser completado después del Bautismo: 
Fecha del Bautismo: ________  Celebrante: ____________________________________    
 

¿Certificado de bautismo impreso y enviado?: Sí q  Registrado en el libro sacramental por: ______________Fecha: ________ 

 

INFORMACIÓN DE LOS FUTUROS PADRINOS 


