
Aplicación del Sacramento del Bautismo: Padres 

Parroquia Nuestra Señora de Lourdes -  745 Ware Ave, Colusa, CA  95932, Office: (530) 458-4170 
 

Nombre del niño ___________________________________________Fecha del nacimiento_______________ 

Padre__________________________  Dirección ______________________________Tel.________________ 

Madre__________________________  Dirección ______________________________Tel.________________ 

Padrino ___________________________________      Madrina  ___________________________________ 

Fecha pedido para el Bautismo______________________* Tenga en cuenta que usted NO TIENE UNA FECHA para el 

bautismo hasta que reciba un boleto sellado de la oficina de Nuestra Señora de Lourdes (bautismos llevará a cabo el 

2º y 4º sábados del mes, o domingos designados... no hay bautismos privados). 

Datos importantes para el bautismo 
El código 868 estipula “1. Para bautizar lícitamente a un niño, 

se require: 

1. que den su consentimiento los padres, ó al menos uno de 

los dos, ó quienes legítimamente hacen sus veces; 

2. que haya esperanza fundada de que el niño va a ser 

educado en la religión católica; si falta por completo a 

esa esperanza debe diferirse el bautismo, según las 

disposiciones del derecho particular, haciendo saber 

la razón a sus padres . . . .” Para que esta esperanza esté 

presente, los papás (que son católicas) deben tener planes 

por lo menos para tratar de ponerse en comunión con la 

Iglesia Católica.  

 

El Catecismo de la Iglesia Católica párrafo 2181 dice que es un 

pecado grave perderse la misa sin una razón seria. La Parroquia 

NSL ofrece regularmente cinco misas cada fin de semana. Otras 

parroquias tienen también muchas Misas disponibles. Es nuestra 

obligación como Católicos hacer nuestro mejor esfuerzo para superar los 

obstáculos de asistir a la Misa. 

Madre: 

1. ¿Es usted bautizado(a) en la iglesia católica? □S □N ¿Recibió la Primera Comunión? □S □N ¿Está Confirmado(a)? □S □N 

2. ¿Está usted casado o viviendo con alguien?  □S □N 

a. Si su respuesta es sí, ¿Está usted casado(a) con esta persona por la Iglesia Católica?   □S □N 

3. ¿Asiste usted a Misa todos los días de obligación (los domingos ó sábados vigilías y los Santos Días)? □S □N  

Si contestó No, por favor explique la razón seria que se impide a asistir a Misa regularmente: __________ 

  ___________________________________________________________________________________________ 

Padre: 

1. ¿Es usted bautizado(a) en la iglesia católica? □S □N ¿Recibió la Primera Comunión? □S □N ¿Está Confirmado(a)? □S □N 

2. ¿Está usted casado o viviendo con alguien?  □S □N 

a. Si su respuesta es sí, ¿Está usted casado(a) con esta persona por la Iglesia Católica?   □S □N 

3. ¿Asiste usted a Misa todos los días de obligación (los domingos ó sábados vigilías y los Santos Días)? □S □N  

Si contestó No, por favor explique la razón seria que se impide a asistir a Misa regularmente: __________ 

  ___________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________   ________________________________________ 
El nombre y la ubicación de la parroquia a la cual pertenece la Madre  El nombre y la ubicación de la parroquia a la cual pertenece el Padre 
   

______________________________________  ______________________________________ 
Firma de la Madre      Firma del Padre 

      

Sólo para uso oficial:  

 Pago  □      certificado de nacimiento □    clase de bautismo - los padres ambos □     - los padrinos ambos □    

Junta con sacerdote: nn □ fecha cumplido____________     fecha para el bautismo programado______________ 

                   ___________________________  _________ 
                                                          Firma del Párroco de Nuestra Señora de Lourdes           fecha 

 el sello de la parroquia           Rev. 01/27/2020 


