PARROQUIA DEL BUEN PASTOR
ALBACETE.

HOJA DE SOLICITUD DEL BAUTISMO

Nosotros los esposos :
D.________________________________________ natural de ___________________________
de____años de edad, de profesión_____________________
y Dª.______________________________________ natural de ___________________________
de____años de edad, de profesión_____________________
Casados por la Iglesia el día __ de ___________ de _____ en la parroquia de _________________
Vivimos en C/_______________________casa número_____ de ______________Tlf.._________
Sabemos :
Que el Bautismo como sacramento de la fe, exige antes y después una "educación y desarrollo de esa fe
".Esta tarea de educación de la fe atañe de manera directa a los padres y padrinos, ya que son ellos los que, en nombre de sus hijos, piden el sacramento, se comprometen públicamente a hacer crecer la fe que sus hijos reciben y confiesan, en nombre de ellos, ante el pueblo cristiano la fe de la Iglesia.
Que al pedir el Bautismo, los padres contraen la "obligación de la educación de la fe de sus hijos, para que
guardando los mandamientos de Dios, amen al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio" y se esfuercen para que la nueva vida recibida en el Bautismo, "quede preservada de pecado y crezca en ellos de día en día".
Y que los padres son, con su comportamiento y con su palabra, los primeros formadores y educadores de la fe.
Con este compromiso, y conscientes de esta tarea, solicitamos el Bautismo para nuestr__ hij__
que nació a las______________ de la ____________del día ________ de ____________ de 200_
en _________________________ y ha sido inscrito/a en el Registro Civil de ________________

con el nombre de ________________________________________________

Son sus abuelos paternos:
D.______________________________________natural de_________________(__________)
y Dª. ____________________________________natural de_________________(__________)
Son sus abuelos maternos:
D.______________________________________natural de _________________(__________)
y Dª.____________________________________natural de _________________(__________)

Queremos que sean sus padrinos:
D. _________________________________confirmado en la parroquia de_________________
y Dª. _______________________________confirmada en la parroquia de _________________

Firma del padre

Firma de la madre

Firma del padrino

Firma de la madrina

A rellenar en la parroquia:
El bautismo se celebrará el día ________________________ de ______________________de 200_
a las _____ de la _____________________
Lo administró D.___________________________________________________________
Fueron testigos: D. _______________________________________________________________
y Dª. _____________________________________________________________

