
St. Leo the Great Parish 
601 W. Agua Caliente Rd. Sonoma, CA 95476   
 

Correo P.O. Box 666, Boyes Hot Springs, CA 95416          Phone (707)996-8422          Fax (707)996-3984 
 

 
 

Nombre del Nino/a: ________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ___________________________Edad: _______ 

Lugar de Nacimiento: _________________________________________________ 

Nombre del Padre: _____________________________________________________ 

Religión del Padre: _____________________________ 

Nombre de la Madre: ___________________________________________________ 

Religión de la Madre: ___________________________ Están casados por la Religión Católica? ________ 

Están Registrados en esta Iglesia: _______ Cuando tiempo han asistido a San Leo?____________ 

Estan registrados en otra iglesia, en cuál? _____________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________________________________ 

Número de Teléfono: _____________________________ Numero Móvil: _______________________________ 

Han Asistido al programa Pre-Bautismal: ________ Donde: _______________________________________ 
 

 

Padrino ______________________________ 

Religión _________________ 

  Casado por la Iglesia         Bautizo  

  Casado por el Civil           Primera Comunión 

  Soltero                               Confirmación 

Asistió a la Clase Pre-Bautismal    

Dirección: 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Numero de Teléfono: ____________________________ 

 

Madrina______________________________ 

Religión ____________________  

  Casado por la Iglesia          Bautizo 

  Casada por el Civil             Primera Comunión  

  Soltera                                Confirmación 

Asistió a la Clase Pre-Bautismal     

Dirección: 
______________________________________________ 

______________________________________________ 

Numero de Teléfono: _____________________________ 

 

 

Una copia del certificado de nacimiento del niño debe acompañar al formulario de registro. Si su hijo fue adoptado, se necesita documentación legal 

 

Firma __________________________________________ Fecha de Hoy ____________________________________ 

 

Para el Uso de la Oficina: 

Fecha _____________________________ 

Hora ______________________________ 

Sacerdote ________________________ 

Calendario _______________________ 

⃞ Español   ⃞ Bilingüe 

como aparece en el certificado de nacimiento 

como aparece en el certificado de nacimiento 

como aparece en el certificado de nacimiento 



St. Leo the Great Parish 
601 W. Agua Caliente Rd. Sonoma, CA 95476   
 

Correo P.O. Box 666, Boyes Hot Springs, CA 95416          Phone (707)996-8422          Fax (707)996-3984 
 

INFORMACION PARA LA OFICINA 
 

Documentos Requeridos: 
 

Padres:        Padrinos:  
 Acta de Nacimiento       Acta de Matrimonio por la Iglesia 
 Clase Pre-Bautismal _________ (fecha)    Clase Pre-Bautismal ________ (fecha) 
 Asistencia a Misa        Asistencia a Misa 
 Carta de Permiso (si es aplicable)   Identificación 
          Carta de Permiso (si es aplicable)         

Donación: En Efectivo $__________  Cheque # __________  Fecha: __________ 

Pautas para Padres:  
Proporcione copia del certificado de nacimiento del niño. 
Si los padres no son feligreses registrados y no viven dentro de los límites de la parroquia de St. Leo, deben 
proporcionarnos una carta de su iglesia que indique que están en buena posición en su iglesia y tener permiso 
para que su hijo sea bautizado en St. Leo. Necesita la aprobación de un pastor. 
Los padres deben asistir a una clase de bautismo en St. Leo o cualquier otra iglesia católica dentro de los últimos 
dos años y presentar pruebas. 
 

Información del padrino: 
La Iglesia Católica requiere el seguimiento de los padrinos: (canon 874.1) 
Los padrinos deben ser elegidos por los padres o tutores. 
Deben ser mayores de dieciséis años. 
Deben ser católicos que ya hayan sido confirmados y hayan recibido la sagrada Eucaristía.  
Deben estar llevando una vida en armonía con la fe; es decir, católicos practicantes (que asisten a misa), si están 
casados, en un matrimonio católico válido, etc. 
Ellos no pueden ser el padre o la madre de la persona a ser bautizada. 
Puedes elegir uno o dos padrinos. Si eliges dos, uno debe ser masculino y el otro femenino. 
Los padrinos deben tener las calificaciones y la intención de llevar a cabo este deber. 

 

CUESTIONARIO DE SALUD 
 

Antes del inicio del servicio, confirmo que: 
 Yo y los asistentes no hemos sido diagnosticados o hemos cuidado a  
    alguien diagnosticado con COVID – 19 en las últimas dos semanas. 
 

 Yo y los asistentes no hemos mostrado síntomas de COVID-19 ni hemos 
estado en contacto cercano con nadie que haya presentado estos síntomas 
en las últimas dos semanas. 

 

 Yo y los asistentes no hemos viajado fuera de nuestra rutina diaria inmediata 
durante las últimas dos semanas. 

 

 Yo y los asistentes no tenemos tos, fiebre, escalofríos, falta de aliento o 
pérdida del gusto u olfato. 

 

 Si yo o alguien que asiste comienza a mostrar síntomas de COVID-19 dentro 
de las próximas dos semanas, me comunicaré con la Parroquia de St. Leo. 

 

 Yo y los asistentes seguiremos todas las reglas publicadas para mantenerme 
a mí, a mi pastor y a quienes me rodean a salvo. 

 
Firma: _______________________________________ Fecha: __________ 

 


