
  

Preguntas, llamar a: A la Oficina Lunes a Viernes, 9am-1pm a Maria Gonzalez 770/973-0038,   
Cecilia Flores 404/735-5764. 

 

 

 
 

B a u t i z o s 
 
Requisitos para bautizar: 
 
Padres: 

 Deben ser miembros registrados y activos de una Iglesia Católica, por lo menos 6 meses. Si 

no pertenecen a Holy Family, presentar una carta de su parroquia autorizando el bautizo de 

su niño/a en  Holy Family 

 Copia del Certificado del nacimiento del niño/a. 

 Completar la registración de bautizo. 

 Registrarse y asistir a la clase de bautizo. Si no es en Holy Family, puede tomar la Clase en 

su Parroquia (Favor de presentar una carta o certificado verificando su asistencia. Debe ser 

entregado a la oficina parroquial por lo menos 4 semanas antes de la fecha del bautismo) 

Padrinos: 
 Deben Ser miembros registrados y activos de una Iglesia Católica. Si no pertenecen a Holy 

Family  presentar una carta de su parroquia verificando que son elegibles para ser 

padrinos 

 Ser  mayores de 16 años y tener los Sacramentos de Iniciación,(Bautismo, Primera 

Comunión, y Confirmación)  

 Si son casados, debe ser por la Iglesia Católica. Presentar  una copia del certificado de 

Matrimonio. Si no están casados pero viven juntos, no son elegible para ser 

Padrino/Madrina 

 Registrarse y asistir a la clase de bautizo. Si no es en Holy Family, puede tomar la Clase en 

su Parroquia (Favor de presentar una carta o certificado verificando su asistencia. Debe ser 

entregado a la oficina parroquial por lo menos 4 semanas antes de la fecha del bautismo) 

Clase de Bautizo: 
 Las clases pre bautismales son el primer Domingo de cada mes a las 10:00am - 11:00am en 

el Salón Multi-Purpose B. 
 No ofrecemos servicio de guardería el día de la clase. Por favor no traiga niños para que 

todos los participantes puedan aprovechar la enseñanza. 
 

Instrucciones para el Día del Sacramento: 
 La celebración del sacramento comienza a las 2:00 pm en punto. Favor de llegar a la iglesia 

20 minutos antes. 
 Es costumbre presentar al sacerdote/diácono con una donación en agradecimiento.  La 

donación es de $50-$ 100.00, y el bautismo privado es más. 
 Recuerde la solemnidad de la ocasión y vista apropiadamente, evitando los escotes y ropa 

muy corta. 



Baptism File#________       Record #__________ 

 

 

 

 

Registration for Baptism class 

 

Today's Date /Data de hoje/ Fecha de hoy: ___________________ 

Name of child/Nome da criança/Nombre del niño/a : 

____________________________________________________________________ 

Name of Parents/Nome dos pais/ Nombre de padres: 

____________________________________________________________________ 

Address/Endereço/ Dirección: 

____________________________________________________________________ 

Phone Number/Número de telefone/ Número de teléfono: ___________________ 

E-mail/Correo electrónico: ______________________________________________ 

Name of Godparents/ Nombre de Padrinos_________________________________________________ 

Date of Baptism Class/Data de classe batismo/ Fecha de clase Bautismal:  ________________________ 

Member of Holy Family Parish/Miembro de la Parroquia  yes/ Si                no/no 

Preparation Classes/Clases de Preparación: 

Primer Domingo de cada mes a las 10:00am en el salón Multipurpose. Contacte Maria Gonzalez 770-

973-0038 

 

Baptisms/Bautizos: 

El ultimo domingo de cada Mes, 2:00pm 

Contacte a Cecilia Flores a Cflores@holyfamilycc.org para programar su bautismo. 

 

Donation/Donación _________   Receipt Number ___________________  

 

Fecha de completamiento de certificado:                                                                      
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Baptism File#________       Record #__________ 

 
 

 

 

 

 

 

Inscripción de Bautizo 

Baptism Register 
 

Name of child/Nombre del Niño/Niña_______________________________________ 

Residence/ Dirección ______________________________________________________ 

Telephone number/Número Telefónico _______________________________________ 

Date of birth/Fecha de Nacimiento__________________________________________ 

Place of birth/Lugar de Nacimiento  _________________________________________ 

Date of Baptism/ Fecha de Bautizo___________________________________________ 

Fathers name/Nombre del Padre ____________________________________________ 

Religion of Father/Religión del Padre _________________________________________ 

Mother’s maiden name/Nombre de la Madre ___________________________________ 

Religion of mother Religión de la Madre ______________________________________ 

Were parents married by a Catholic priest?/Fueron los Padres Casados por un Sacerdote 

Católico?___________________________________________________________ 

Godfather's name/Nombre del Padrino _______________________________________ 

Is Godfather a Catholic?/Es el Padrino Católico? _______________________________ 

Godmother's name/Nombre de la Madrina ____________________________________ 

Is Godmother a Catholic?/ Es la Madrina Católica? _____________________________ 

Is either Godparent represented by proxy?/Es alguno de los Padrinos representados por Algún Poder 

___________________________________________________ 

Name of proxy/Nombre del Poder ___________________________________________ 

Was the child privately baptized?/ Ha sido el niño/niña bautizado en privado? _________ 

Was the child adopted?/ Es el  niño/niña adoptado? ______________________________ 

Name of Priest/Nombre Sacerdote Católico ___________________________________ 

Date of the Baptismal prep class/Fecha de la Clase pre- Bautismal ______________________ 

Member of Holy Family/Miembro de la parroquia de la Sagrada familia?  

     Yes/ Si                  No/No  

 

Fecha de Certificado del Bautismo:                                                                     . 


