
 SOLICITUD DE BAUTISMO 
 
 PARROQUIA DE  "SAN BERNABE APOSTOL"  DE  EL ESCORIAL 
NOSOTROS LOS ESPOSOS: 
 Dº  ........................................................................................................................................................................ 
  
 Natural   de  .....................................................................................  Provincia ................................................... 
  
 Hijo  de   Dº ............................................................................................................................................................ 
  
 Natural   de .....................................................................................  Provincia ................................................ 
 
 Hijo de   Dª . ......................................................................................................................................................... 
  
 Natural   de ......................................................................................  Provincia .................................................. 
 
    Y 
 
 Dª   .................................................................................. 
  
 Natural  de  ........................................................................................  Provincia ................................................… 
 
 Hijo  de   D. ..................................................................................................................................................... 
  
 Natural   de ........................................................................................ Provincia .................................................  
 
 Hijo de   Dª  ..................................................................... 
  
 Natural   de ........................................................................................... Provincia ......................................... 
 
UNIDOS POR EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
 
 El día .......... de ............................... de  19...... en la Parroquia de   .................................………………….... de ........ 
 
VECINOS DE : (Si no son feligreses de esta parroquia aportar AUTORIZACION  de la propia) 
 
 En la calle de .................................................................................... Nª ............... Piso  ............................ 
 
 Municipio ............................................................... Provincia ...................................... Tfono .......................... 
 
DATOS DE NUESTRO HIJO 
 
 Nacido en ............................................. Calle ............................................................................................. 
 
 Nº ......................... el día ........................  de ...................................... 20......  a las  .........................horas 
 
 Inscrito     en ........................................................Folio ……………………… pag………………………… 
PEDIMOS A LA IGLESIA EL BAUTISMO 
PARA NUESTRO HIJO: 
 
 Deseamos que lleve el nombre cristiano de ...........................................................................................   
 Serán sus padrinos D. ................................................................................................................................. 
 Dª. ..........................................................................................................................................…………… 
 Será el día ...............................  de ........................................................  de 200.... a las ................................. 
 
 ASIMISMO QUEREMOS QUE ESTA CEREMONIA SEA SEÑAL PUBLICA DE QUE NOS COMPROMETEMOS A EDUCARLE CRISTIANAMENTE EN LA 

RELIGIÓN CATÓLICA, SEGÚN EL ESPÍRITU DEL EVANGELIO Y LAS ENSEÑANZAS DE NUESTRA MADRE LA IGLESIA; ASÍ LE PEDIMOS A DIOS Y 

SOLICITAMOS A LA IGLESIA. 

 En  .........................................................  a  .................. de .................................... 2010 ...... 
 
   Firma del Padre                                                     Firma de la Madre 
 
LE BAUTIZO D. ................................................................................................................................................................... 



NOTA EXPLICATIVA: 
 
Esta Solicitud la firman únicamente los Padres, y se comprometen a educar 
cristianamente a su Hijo/a. Si alguno de los padres no es creyente: por coherencia  y 
honradez no debe firmar, pero si manifestar que no se opone al bautismo y que no 
pondrá trabas para que su hijo/a reciba una formación Cristiana 
 
 

No  me opongo al bautismo de mi hija y  no me opondré a que reciba 
una formación cristiana. 
 
Firma: 
 
 
 
 
 
 

EN VARIOS MOMENTOS  DE LA CELEBRACION DEL BAUTISMO 
LOS PADRES SE COMPROMETEN A EDUCAR CRISTIANAMENTE A 
SU HIJO/A: 
 
 
 
 
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, amé 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 BENDICION DE DESPEDIDA 
 
“El Señor Todopoderoso, dispensador de la vida temporal y 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” 


