PARROQUIA DEL ESPÍRITU SANTO
SOLICITUD PARA BAUTIZAR A UN NIÑO

Niño(a) que se va a bautizar:
Nombres: _________________________________________________________________
Apellidos:_________________________________________________________________
Fecha en que se desea bautizar: _______________________________________________
Nombre del papá: __________________________________________________________
Vive el papá: ___ Difunto: ___ No tiene relación con el niño: _____ Papá soltero:_____
No es católico: _____ Está en Estados Unidos___ Otra situación especial:______________
Nombre de la mamá:________________________________________________________
Vive la mamá: ___ Difunta: ___ No tiene relación con el niño: _____ Mamá soltera:_____
No es católica: _____ Está en Estados Unidos___ Otra situación especial: ______________
Nombre del tutor: __________________________________________________________
Nombre de la tutora: _______________________________________________________
Teléfonos de contacto de los papás o tutores:
Casa / fijo: ______________________________ Celular:___ ________________________
Dirección de los papás: ______________________________________________________
[Los padrinos: adultos, católicos, mínimo uno. Soltero (a), viudo (a) o casados por la
Iglesia. No pueden ser matrimonios casados sólo por el civil o en unión libre.]
Nombre del padrino:________________________________________________________
Nombre de la madrina:_______________________________________________________

___________________________________ ___________________________________
Firma del Papá

Firma de la Mamá

Fecha en que se llena esta solicitud_____________________________________________

PARROQUIA DEL ESPÍRITU SANTO
REQUISITOS PARA BAUTIZAR
PADRINOS


Deber ser católicos.



Uno o dos.



Un matrimonio casado por la Iglesia o un soltero(a) o un viudo(a).



No pueden ser padrinos: los mismos papás del niño a bautizar, personas casados sólo por
el civil o en unión libre o divorciados y vueltos a casar, ni menores de edad.
PLÁTICAS



Los papás o tutores oficiales y los padrinos deben tomar la plática prebautismal aquí o en
cualquier parroquia católica.



Las pláticas en esta parroquia son todos los martes y se piden los siguientes requisitos:

1. Puntualidad. Se comienza a las 7 p. m. Termina a las 9 p. m.
2. Una identificación con fotografía de cada persona.
3. Una cooperación de $50 pesos por persona.
Si no cumple con alguno de estos requisitos tendrá que venir nuevamente; acudir sin
niños por favor.
HORARIO DE LOS BAUTIZOS Sábados 4 p. m.
PAPELERÍA A ENTREGAR


Acta de nacimiento del niño.



Comprobante de pláticas de los padrinos y de los papás o tutores.



Cooperación $200 pesos por niño.



En caso de ser padrinos casados: acta de matrimonio por la Iglesia de los padrinos.



En caso de ser padrinos solteros: acta de nacimiento actualizada y boleta de bautismo
actualizada.



La papelería se entrega hasta el viernes a las 2 p. m.
PÁGINA WEB Aquí puede encontrar más información: www.espiritusantogpe.org
OFICINA PARROQUIAL Lunes a viernes de 9 a. m. a 2 y de 3:30 a 7 p. m., sábados de 9 a 2
p. m. Teléfono 82-40-45-09 y 15-05-04-42

