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INSCRIPCIÓN PARA BAUTISMO EN  
ST. THOMAS AQUINAS ROMAN CATHOLIC PARISH 

602 Everglade Drive 
Madison, WI  53717 

608-833-2600 
dcn.jerome@stamadison.org 

 

Envíe este formulario al diácono Jerome Buhman a la dirección anterior a más 
tardar 10 días antes de la fecha prevista del bautismo. 

El bautismo de su hijo es una ocasión maravillosa y un gran paso para ustedes como 
padres, porque han aceptado la alegría y el desafío de criar a su hijo como católico. 
Tomando esta responsabilidad en serio, la parroquia Saint Thomas Aquinas pide que los 
padres se preparen y se eduquen. 

Primero, los padres que deseen bautizar a su hijo en Saint Thomas Aquinas normalmente 
deben ser miembros registrados de la parroquia. Si no es miembro, complete y 
devuelva el formulario de registro parroquial (disponible en el área de recepción o en 
nuestro sitio web) antes de inscribirse para el bautismo. 

En segundo lugar, los padres deben completar una clase de preparación para el 
bautismo antes del bautismo de su primer hijo. No es necesario repetir la clase para los 
niños posteriores. La parroquia normalmente ofrece esta clase a las 10:30 a.m. el segundo 
sábado de cada mes, pero algunos meses, debido a la disponibilidad de nuestro 
facilitador, podría cambiar. Para inscribirse en una clase, comuníquese con el Diácono 
Jerome Buhman en dcn.jerome@stamadison.org. Nota: Si asistió a una clase de 
preparación para el bautismo en otra parroquia, debe hacer que esa parroquia envíe una 
carta de comprobación para acompañar este formulario. 

Finalmente, inscríbase para bautizar a su hijo completando este formulario en su 
totalidad y envíelo al diácono Jerome Buhman por correo electrónico 
(dcn.jerome@stamadison.org), por correo postal o en persona a la dirección anterior. 
 
 
 
 

Fechas y horarios disponibles para Bautismo:   
El 4to fin de semana del mes: sábado a las 11:30 a.m. o después de la 
Misa de 6:30 p.m. o domingo después de la Misa de 10:00 a.m. 
 

NOTA: Discuta la fecha prevista de la celebración del bautismo con el 
Diácono Jerome antes de compartirlo con su familia y amigos. Hay 
excepciones ocasionales a las fechas disponibles debido a las actividades 
de la parroquia. 
 
Gracias. 
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Información para el Bautismo 

Complete el formulario con letra legible. 
 

 
Nombre completo del niño ____________________________________________________ 

Escriba como se pronuncia el nombre:        

Fecha de nacimiento ______________________        Género ______________________ 

Cuidad y estado de nacimiento   ____________________________________________ 

Nombre completo del padre (primer, segundo, apellido) ______________________________________ 

 Nombre preferido o apodo del padre ___________________________________ 

Religión del padre ______________________________________________    

Nombre completo de la madre (primer, segundo, apellido) _____________________________________ 

Nombre preferido o apodo de la madre __________________________________ 

Apellido de soltera de la madre _____________________________________________ 

 Religión de la madre   ______________________________________________ 

 

*Al menos uno de los padrinos tiene que ser católico práctico. 

* Nombre completo del padrino (primer, segundo, apellido) _____________________________ _____ 

 Religión del padrino   ______________________________________________ 

* Nombre completo de la madrina (primer, segundo, apellido) ______________________  _____ 

 Religión de la madrina   _____________________________________________ 

 

¿Cuándo se celebrará el Bautismo? (Primero asegúrese que la fecha está disponible) 

Escriba la fecha y hora de la misa ______________________________________ 

¿Cuántas personas asistirán aproximadamente? _______________________ 

 

Verificación de la preparación 

¿Está registrado en la parroquia Saint Thomas Aquinas? __________________________ 

Sino está registrado aquí, ¿tiene permiso del párroco o el Director de Formación de los adultos?   

_____________________ 

¿Ha completado la clase de preparación para el Bautismo? _________________________ 

 Sí, ¿dónde? ______________________________________________ 

 Si tomo la clase en otra parroquia, presente una carta de comprobación.   

 

¿Cómo prefiere que nos comuniquemos con usted? 

 Por teléfono al ____________________________________________________  

 Por correo electrónico a   _____________________________________________________ 
 
 

 

 

For Office Use Only 
_____confirmed on parish calendar 
_____acknowledgment of receipt 
_____entered into sacramental records 
_____entered into Parish Soft 


