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SOLICITUD DE BAUTISMO 
 

Instrucciones previas 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 

En nuestra comunidad parroquial celebramos los bautizos los segundos domingos, y los primeros, terceros 

y cuartos (y quintos) sábados de cada mes, a las 17.30 horas. Durante el horario de verano (1 de julio al 15 

de septiembre) los bautizos se celebran a las 18.30 horas. 
 

Es necesario solicitar el bautismo, entregando esta solicitud cumplimentada, al menos 20 días antes de la 

ficha elegida. Dado que el bautismo es un sacramento asociado a las Pascua, por razón del Tiempo 

Litúrgico, no se celebrarán bautizos durante la cuaresma, salvo casos excepcionales. 
 

Las celebraciones del bautismo son comunitarias. Por tanto pueden coincidir en la misma fecha varios 

candidatos a recibir el bautismo. 
 

Para preparar adecuadamente el bautizo, los padres están llamados a participar en dos encuentros previos 

con los catequistas y uno con el ministro del sacramento 
 

Los padrinos del bautismo han de ser mayores de dieciséis años, estar confirmados y no estar afectados 

por una pena canónica. 
 

 

POR FAVOR, RELLENEN LA SOLICITUD A ORDENADOR O CON LETRAS CLARAS Y 

MAYÚSCULAS. 

A LO LARGO DE LA CELEBRACIÓN DEL BAUTISMO, EN VARIOS MOMENTOS SE 

COMPROMENTEN A LOS PADRES A EDUCAR CRISTIANAMENTE A SU HIJO 
 

Al pedir el bautismo 
 

Al pedir el Bautismo para vuestro hijo, ¿sabéis 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 Jesucristo 

nuestro Señor” 
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SOLICITUD DE BAUTISMO 
 
 

Nosotros, lo abajo firmantes, con domicilio en la calle  __________________________________  nº _____ 

piso _____, tlf. fijo _____________, tlf. móvil ____________, solicitamos a la Iglesia católica el bautismo 

para el/la niño/a _______________________________________________________________________, 

que nació en __________________________, calle (clínica) ____________________________ nº _____, 

el día ______ de ____________________ de _____________ a las _____________ horas. 

Es hijo de D. (nombre y apellidos) ________________________________________________________, 

natural de _____________________________________ provincia de _____________________________ 

y de Dª (nombre y apellidos) _____________________________________________________________, 

natural de _____________________________________ provincia de _____________________________ 

CASADOS el día _______ de __________________ de _______ en _____________________________.  

Parroquia ____________________________________________________________________________. 

Abuelo paterno (nombre y apellidos) _______________________________________________________, 

natural de _____________________________________ provincia de ____________________________. 

Abuela paterna (nombre y apellidos) _______________________________________________________, 

natural de _____________________________________ provincia de ____________________________. 

Abuelo materno (nombre y apellidos) _____________________________________________________, 

natural de _____________________________________ provincia de ____________________________. 

Abuela materna (nombre y apellidos)_______________________________________________________, 

natural de _____________________________________ provincia de ____________________________. 

Padrino, D. (nombre y apellidos) __________________________________________________________. 

Madrina, Dª (nombre y 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 Iglesia. 

 

En ___________________________, a ________ de _____________________ de __________________ 

 

 

 

 

 

   (firma del padre)    (firma de la madre) 

 

Deseamos que sea bautizado/a el día _______ de ___________________________ de _______________. 

Fue bautizado por D. _____________________________________ (se rellenará este dato en la parroquia) 
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