ST. ANTHONY PARISH-PARROQUIA DE SAN ANTONIO

Date approved?
¿Fecha aprobada?

BAPTISM INTAKE-INSCRIPCION BAUTISMAL
Intake date-Fecha de cita:

CHILD’S COMPLETE LEGAL NAME-NOMBRE COMPLETO Y LEGAL del niño(a)
[As it appears on birth certificate-Como aparece en el acta de nacimiento:]

Baptism Date-Fecha del Bautismo:
Celebrant:

❑ Fr. Tom

Address-Domicilio

, @10:30am
❑ Fr. Bazil

❑ Deacon Ted

Phone number-Número de Teléfono:

Birthdate-Lugar de nacimiento:

AgeEdad:

GenderSexo:
❑M ❑F

Birthdate-Fecha de nacimiento:

Email- Correo electrónico:
Parent’s information as it appears on child’s birth certificate
Información de los Padres-Como aparece en el acta de nacimiento del niño(a):
Church of attendance-Iglesia a la que asiste:

Registered? ❑Yes ❑ No
¿Están registrados en la Parroquia?

Permission Letter: ❑Yes❑ No
Carta de Permiso:

Are parents married in the Catholic Church? ❑Yes ❑ No❑ N/A ¿Están los papas casados por la Iglesia?

Father’s Name-Nombre del Padre:
Religion:

Has taken Baptism Classes? ❑Yes ❑ No
Tomo platicas pre bautismales: ❑ Si ❑ No

NOTES:

Mother’s Name-Nombre de la Madre:
Religion:

Has taken Baptism Classes? ❑Yes ❑ No
Tomo platicas pre bautismales: ❑ Si ❑ No

NOTES:

Godparents’ information- Información de los Padrinos:
Are goparents in good standing with the Catholic Church? ❑Yes ❑ No ❑ N/A
¿Están casados por la Iglesia? ¿Confirmados? Notes-Observaciones:

Godfather’s Name-Nombre del Padrino:
Religion:
CATOLICO

Has taken Baptism Classes? ❑Yes ❑ No
Tomo platicas pre bautismales: ❑ Si ❑ No

Affirmation /Afirmación: ❑Yes❑ No
Wedding/Confirmation Certificate: ❑Yes ❑ No ❑ N/A
Certificado:

Godmother’s Name-Nombre de la Madrina:
Religion:
CATOLICA

Has taken Baptism Classes? ❑Yes ❑ No
Tomo platicas pre bautismales: ❑ Si ❑ No

Affirmation /Afirmación: ❑Yes❑ No
Wedding/Confirmation Certificate: ❑Yes ❑ No ❑ N/A
Certificado:

Official Use of the Church ONLY-Para Uso Oficial de la Iglesia
REQUIREMENTS:

FEE-PAGO:

❑ REG. $75
❑ REG. +CHILD $35
❑ NO-REG. $110
❑ NO-REG. +CHILD $45
CLASS ONLY: REG-$50 NO-REG: $75
❑ DEP:____________________

❑ BIRTH CERTIFICATE
❑ CLASS ATTENDANCE FOR PARENTS
❑ CLASS ATTENDANCE FOR GODPARENTS
❑ AFFIRMATION
❑ WEDDING/CONFIRAMATION
CERTIFICATE
❑ MASS ATTENDANCE FORM
❑ COMPLETED FILE

❑ Baptism Certificate Prepared ________
❑ Baptism Certificate Picked up ________
❑ Baptism Celebrated _________
 Please enter information in Parish Registry
REGISTERED:____________________
❑ RECORDED:____________________
DATE:____________________

Notas adicionales:

Updated: September 22, 2022

Fecha:

9/22/2022

Nombre del niño(a) a bautizar:
Nombre de los papas y numero de teléfono:

PENDIENTES PARA BAUTIZAR
Pendientes:
 Cita inicial con Dulce Casanova
 Acta de nacimiento
 Carta de permiso si está registrado o asiste a otra parroquia
 Comprobante de pláticas de los papas
 Comprobante de pláticas de los padrinos

Platicas:

 Certificado de Matrimonio por la Iglesia de los padrinos
 Afirmación para cada padrino (Padrinos deben de estar casados por la Iglesia
si son pareja, mínimo uno de los padrinos debe de estar en plena comunión
con la Iglesia, asistiendo a Misa cada domingo y comulgando frecuentemente)
 Forma de Venimos a Misa
 Pago

Familia Registrada:

Familia No Registrada:

 Traer los documentos pendientes a la oficina por lo menos un mes antes de la
fecha de bautizo
 Hacer otra cita con Dulce ____ para dar seguimiento a las otras necesidades.

Fecha de Bautismo:

Para entregar documentación o para hacer mas citas
por favor comunicarse con Maria Mendez:
425-277-6211
mmendez@st-anthony.cc
Updated: September 22, 2022
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Updated: September 22, 2022

Fecha de cita inicial:

Parroquia de San Antonio
MISA EN ESPAÑOL domingos @ 12pm
Venimos a Misa
Uno de los requisitos para los padres de familia para poder bautizar en esta parroquia
es que estén asistiendo a misa cada semana. La misa en español aquí en San Antonio
es a las 5:30pm los domingos. Adjunto estarán anotando las fechas en las que asisten
y un ministro les firmara la asistencia. Una vez llena la hoja, la entregaran a la oficina.

Fecha

Firma

Ministerio

Nombre del niño(a) a bautizar:
Nombre de los papas y numero de teléfono:
Updated: September 22, 2022

St. Anthony Parish

Baptism Godparent Affirmation

314 South 4th Street
Renton, Washington 98057
425 255-3132

Afirmación por parte de los padrinos de bautizo

____________________________________________

______________________

Print name of child to be baptized

Date of Baptism

___________________
Phone Number

Nombre del niño(a) que será bautizado(a)

Fecha del bautizo

Número de teléfono

(Esta sección debe ser llenada por el padrino o madrina principal) UNA HOJA POR PADRINO
As a Godparent, I affirm the following by placing my initials on each blank.
Como padrino o madrina de bautizo, yo afirmo lo siguiente al poner mis iniciales en cada frase.

_______1. I am at least 16 years of age, and am a registered member of a Catholic parish.
Name of Parish: ___________________________________________________________________________
Tengo mínimo 16 años de edad y estoy registrado(a) registrado (a) en la Parroquia Católica a la cual asisto a Misa.
Nombre de la Iglesia en donde esta registrado(a) o a donde asiste: _______________________________________________

_______2. I have received these Sacraments (mark all that apply):
___Baptism, ___ Confirmation, ____Eucharist and ____Marriage (in a Catholic Church).
He recibido estos Sacramentos (marque los que le apliquen):

___Bautizo, ___ Confirmación, ___Eucaristía y Matrimonio (por la Iglesia Católica)
____3. I will be a model of Catholic living for my godchild through daily prayer, virtuous living, and active
participation in parish life and liturgy, particularly by participating in Mass each Sunday.
Seré modelo de vida católica para mi ahijado(a) a través de la oración diaria, vida virtuosa, y participación activa en la
vida parroquial y en la liturgia, en particular asistiendo a Misa cada domingo.

____4. I will maintain a consistent and life-giving relationship of faith with my godchild by doing
such things as celebrating significant events such as the anniversary of Baptism, reception of First
Communion, and Confirmation, and by supporting and encouraging my godchild in their own struggles
and triumphs of living a Christian life.
Mantendré una relación de fe y consistencia con mi ahijado(a) por ejemplo al celebrar eventos significantes como el
aniversario del Bautizo, Primera Comunión y Confirmación, y al apoyar y alentar a mi ahijado(a) en sus triunfos y
dificultades de vivir una vida cristiana.

____________________________________

_______________________

Signature of Godparent
Firma del padrino o madrina principal

____________

Print Name of Godparent

Date Signed

Nombre del padrino o madrina (letra molde)

****************************************************************************************************************
If you are NOT from St. Anthony Parish, please have the following section completed at your parish.
Si usted NO pertenece a la Iglesia de San Antonio (si no asiste a Misa aquí o es miembro de esta parroquia)
por favor lleve esta hoja a la parroquia a la que pertenece para que llene la sección que sigue)

I certify that _______________________________________________________
Print Name of Godparent Nombre del padrino o madrina (letra molde)
______ Is a member of this parish and is known to practice his/ her faith.
Es un miembro de esta Parroquia y se conoce como una persona que practica su Religión Católica.

______ Lives within the city limits of this parish but is not known to us.
Vive en los límites de la ciudad de esta parroquia, pero no le conocemos.

______ Has attended pre-baptismal classes
Ha asistido a la preparación pre-bautismal.

___________________________
Date of clases/Fecha de las platicas

______ Has permission to be a Godparent in the parish of baptism
Tiene permiso de ser Padrino/Madrina en la Parroquia del bautizo

______ Has permission to baptize his/her child in your Parish
Tiene permiso para bautizar a su hijo/hija en su Parroquia

Note:____________________________________________________________________________________________________
___________________________________
Signature of Pastor or Delegate
Firma del Sacerdote o Delegado

_____________________________________
Print Name and Title
Nombre y titulo en letra molde

___________________________________________________________________
Name of Parish
Nombre de la Parroquia

Parish Seal
Sello de la Parroquia

___________________________________________________________________
Address of Parish
Dirección de la Parroquia
Updated: September 22, 2022
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