
SOLICITUD DE BAUTISMO 

 

Nosotros, los abajo firmantes, con domicilio en la C/ ……………………… 

……………..Nº……de ….…………… solicitamos a la Iglesia Católica el bautismo para:  

 

 

  

nació en ……............................... Hospital ………………………………………el día …. De 

 …………………de ….…  a las …….horas. 

Es hijo de D. (nombre y dos apellidos) ……………………………………………………………… 

natural de …………………………………………….. Prov. ………………………………. 

y de Dª. (nombre y dos apellidos) …………………………………………………………………… 

natural de …………………………………………….. Prov. ………………………………. 

CASADOS el día ………..de ..………………… de ……….. en …………………………… 

………………………………. Parroquia de ………………………………………………… 

Abuelo paterno: D. (nombre y dos apellidos) …………………………………………………………. 

natural de …………………………………………….. Prov. ………………………………... 

Abuela paterna: Dª. (nombre y dos apellidos) ………………………………………………………… 

natural de …………………………………………….. Prov. ………………………………... 

Abuelo materno: D. (nombre y dos apellidos) ………………………………………………………… 

natural de …………………………………………….. Prov. ………………………………... 

Abuela materna: Dª. (nombre y dos apellidos) ……………………………………………………….. 

natural de …………………………………………….. Prov. ………………………………... 

Padrino: D. (nombre y dos apellidos) …………………………………………………………………. 

Madrina: Dª. (nombre y dos apellidos) ..……………………………………………………………….. 

Queremos que esta ceremonia sea señal pública de que nos comprometemos a educarle cristianamente en la Religión 

Católica, según el espíritu del Evangelio y las enseñanzas de nuestra Madre la Iglesia. 

En ……………………………… a …….. de …………………………… de 200 …. 

(Firma del padre) (Firma de la madre) 

FUE BAUTIZADO EL DIA ………… de ………………………………… de 200... Por 

D………………………………………. 

ADVERTENCIAS: 

1º. ESCRIBA A MÁQUINA O CON MAYÚSCULAS. 

2º. PARA SER PADRINO SE EXIGE TENER 16 AÑOS CUMPLIDOS Y ESTAR CONFIRMADO. 
3º. SI EN ALGO DUDA DÉJELO EN BLANCO. 

 

http://www.asuncionmostoles.com/confirmado.htm


REUNIÓN CON PADRES: (Para rellenar por la Parroquia) 

Primera reunión día __________ de ______________________ 200 __ 

Segunda reunión día __________ de ______________________ 200__ 

  

LAS REUNIONES SERÁN a las 8’30 TARDE. 

Es necesario que los padres ASISTAN a estas REUNIONES. En caso de que 

falten a alguna de estas reuniones, tendrán que posponer el bautismo para otra 

fecha. 
  

EN VARIOS MOMENTOS DE LA CELEBRACIÓN DEL BAUTISMO SE COMPROMETEN 

LOS PADRES A EDUCAR CRISTIANAMENTE A SU HIJO 

  

Al pedir el Bautismo 

  

“ Al pedir el Bautismo para vuestro hijo, ¿sabéis que os obligais a educarlo en la fe para que este niño, 

guardando los mandamientos de Dios, ame al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el 

Evangelio?”. 

  

Al renunciar al pecado y profesar la fe 

  
“ Si estáis dispuestos a aceptar esta obligación, recordando vuestro propio Bautismo, renunciad al 

pecado y profesad vuestra fe en Cristo Jesús que es la fe de la Iglesia, en la que va a ser Bautizado 

vuestro hijo”. 

  

Al bautizarlo 

  
“¿Queréis,  por tanto, que vuestro hijo sea bautizado en la fe de la Iglesia, que todos juntos acabamos de 

profesar?”. 

  

Al recibir la bendición de despedida 

  
“ El Señor Todopoderoso, dispensador de la vida temporal y la eterna, bendiga a este padre para que 

junto con su esposa sean los primeros que, de palabra y obra, den testimonio de la fe ante sus hijos, en 

Jesucristo nuestro Señor”. 

  

  

 


