
 

BAPTISM REQUEST 

Name of Child • Nombre del niño o niña    DOB •Fecha de Nacimiento 

Address • Dirección   City • Cuidad,   State •Estado      Zip Code • Código    

Telephone • Teléfono 
Home • Casa    Work • Trabajo   Mobile • Móvil 

Best email address for contact • Mejor correo electronio para comunicación 

Date of Baptism • Fecha de Bautismo   Place of Birth • Lugar de nacimiento 

Father’s name • Nombre del padre Religion of the father • Religión del padre 

Mother’s maiden name • Nombre de la madre con appellido de soltera    Religion of the mother • Religión de la madre 

Were parents married by a Catholic Priest       Yes☐  No☐ 
¿Están los padres casados por la Iglesia Católica?    Sí ☐ No☐ 

Are the parents divorced?          Yes☐     No☐ 
¿Están los padres divorciados?   Si ☐  No☐ 

Is the godfather a practicing Catholic? 
Godfather’s name • Nombre del padrino ¿El padrino es Católico practicante? 

Yes /Si☐     No☐ 

Is the Godmother a practicing Catholic? 
Godmother’s name • Nombre dela madrina ¿La madrina es Católica practicante? 

Yes /Si☐     No☐ 

Is either Godparent represented by proxy?   Yes☐  No☐ 
¿Están los padrinos representado por poder?  Sí ☐  No☐ 

Name of Proxy • Nombre de la persona que representará a los padrinos 

Was the child privately baptized?   Yes☐  No☐ 
¿Fue bautizado el niño(a) privadamente?  Sí ☐  No☐ 



Did the parent and at least one godparent attend Baptism class?              Yes☐    No☐ 
¿Atendieron los padres y por lo menos uno de los padrinos a las clases bautismales?  Sí ☐   No☐ 

If so, when? • Si es así, ¿cuándo?    Attending Priest • Sacredote que les antendió 

Were the godparents sponsor certificates turned in?   Yes☐  No☐ 
¿Entregaron los padrinos el certificado de recomendación?  Sí ☐  No☐ 

Name of Priest performing the Baptism • Nombre del sacerdote que oficiará el Bautizo 

Baptism at Saint Matthew Catholic Church 

Baptisms will be held on the third Saturday of the month in English and on the fourth Saturday of the month in 
Spanish. 

Los Bautismos tendrán lugar el tercer Sábado del mes en Inglés y el cuarto sábado del mes en Español. 

Requirements for Baptism 
Fill out the registration form at the office or online. 
You need to bring a birth certificate of the child. 
Godparents must have proof of all Sacraments of initiation, Baptism, Communion, and Confirmation, and if 
married, must provide a certificate of marriage from a Catholic Church. 
Parents and Godparents must attend a preparation class which will be taught at St. Matthew every second 
Thursday evening of the month. 

Requisitos para el Bautismo 
Llenar el formulario del bautismo en la página web o en persona en la oficina. 
Tiene que presentar el acta de nacimiento del bebe. 
Los padrinos deben presentar prueba de haber recibido los sacramentos: Bautismo, Primera Comunión y 
Confirmación. Si están casados, deben proveer el acta de matrimonio de una Iglesia Católica. 
Los padres y los padrinos deben asistir a una clase de preparación que será el segundo jueves del mes en la 
Parroquia de San Mateo. 
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