Diócesis Católica de Boise

Parroquia Católica de San Juan Pablo ll
th

145 9 St, Idaho Falls, Idaho 83404 ● Teléfono: 208-522-4366 ● Fax: 208-523-3827 ● Correo Electrónico: jpii@cableone.net

FORMA PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DEL BAUTISMO
Todos los registros sacramentales de la persona son mantenidos por la parroquia donde tuvo lugar el bautismo. Los certificados de
bautismo actualizados son requeridos por diferentes razones (matrimonio, padrinos de confirmación, padrinos de bautismo, etc.). El
certificado de bautismo “actualizado” debe ser fechado dentro de los seis meses del sacramento previsto (matrimonio, confirmación,
bautismo). Este certificado contendrá notaciones de los sacramentos recibidos (primera comunión, confirmación, matrimonio).
Si se le ha solicitado un certificado de bautismo actualizado y fue bautizado en la Iglesia Cristo Rey, la Iglesia Santo Rosario, la Iglesia Santa
Ana, la Iglesia San Antonio o la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, complete la información a continuación. El personal de la parroquia
buscará en los libros sacramentales en función a la información que proporcione, le pedimos por favor ser lo más preciso posible (es decir, si
no conoce la fecha exacta de su bautismo, proporcione el mes y el año).
El certificado actualizado se podrá enviar a su nombre por fax o por correo electrónico a la parroquia solicitante. El original será enviado por
correo.
NOTA: solo la persona bautizada o los padres de la persona bautizada pueden solicitar una copia del certificado de bautismo. Si usted es el
tutor legal, esté preparado para mostrar los documentos que lo acrediten como tutor al personal de la parroquia.

Nombre de la Persona Bautizada:___________________________________________________________________
Núm. de Tel:______________________________ C. Electrónico:__________________________________________
Dirección:_______________________________________________________________________________________
Calle

_______________________________________________________________________________________________
Ciudad

Estado

Código Postal

Fecha de Nacimiento:___________________________ Lugar de Nacimiento:________________________________
Mes

Día

Año

Ciudad

Estado

Fecha del Bautismo:_______________________ Lugar del Bautismo:_______________________________________
Mes

Día

Año

Iglesia

Ciudad

Nombre del Padre:_________________________ Nombre de la Madre:_____________________________________
Nombre del Padrino:_________________________ Nombre de la Madrina:_________________________________
¿Dónde le gustaría que se envíe la información?
Nombre de la Iglesia:_____________________________________________________________________________
Núm. de Fax :_______________________________ C. Electrónico: ________________________________________

FOR OFFICE USE ONLY
Original sent to requestor: Date:________________________ Record Location: Volume:_______ Page:_______ Line_______
Signature:

