SOLICITUD DE BAUTISMO
San Pedro Mártir

... .. .. . .. . .. .. . .. .
.
.
..
PARROQUIA DE ..... . .. .... .. . . . ... .. . .. .... ... . . . . . . . . .. ... .. . .. . . . . . . .. . DE . . . . .Madrid

Nosotros, los abajo firmantes, con domicilio en la C/
N"

de

...

solicitamos a la Iglesia Católica el bautismo para:

Tfno :

Código P o s t a l

I

niñ

, Calle

nació en
el día

, n~.

de

de

a las

horas.

Es hijo de D. (iiombre y dos apellidos)

natural de

Prov.

y de D < (nombre y dos apellidos)

natural de

Prov.

CASADOS el día

de

de

en

Parroquia de
Abuelo paterno: D. (nombre y dos dpellid0Sl
natural de

Prov.

Abuela paterna: D . (nombre y dos dpellid05)
natural de

Prov.

Abuelo materno: D. (nombre y dos apellidos)
natural de

Prov.

Abuela materna: D!

(nombre y dos apellidos)

natural de

Prov.

Padrino: D. (nombre y dos apellidos)
Madrina: D< (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.

a

de

(Firma del patlrel

Fue bautizado el día
por D.

de

Al rellenar esta hoja tmga en cwnia lar advertenciassiguientes:
1.' ESCRIBA A MAQUINA O CON MAYUSCULAS
2.' NO PUEDEN SER PADRINOS LOS MENORES DE DIECISEIS ANOS
3 . q l EN ALGO DUDA, DEJELOEN BLANCO

de
(Firma de la niadre)

de

EN VARIOS MOMENTOSDE LA C E L E B R A C I ~DEL
N BAUTISMO
SE COMPROMETEN LOS PADRES A EDUCAR CRISTIANAMENTE A SU HIJO

Al pedir el Bautismo

"Al pedir el Bautismo para vuestro hijo, jsabéis que os obligáis 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 Jesucristonuestro Señor."

