
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLICITUD DE BAUTISMO 
PARROQUIA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VICTORIA, MADRID 

PADRE: D. ____________________________________________________________________ 
 Natural de_______________________________ Provincia de _________________ 
 Hijo de D. _______________________________________________________________ 
 Natural de_______________________________ Provincia de _________________ 
 y de Dª. ________________________________________________________________ 
 Natural de_______________________________ Provincia de _________________ 
MADRE: Dª. __________________________________________________________________ 
 Natural de_______________________________ Provincia de _________________ 
 Hija de D.  _____________________________________________________________ 
 Natural de_______________________________ Provincia de _________________ 
 y de Dª. _______________________________________________________________ 
 Natural de_______________________________ Provincia de _________________ 
FECHA Y LUGAR DEL MATRIMONIO CANÓNICO DE LOS PADRES 
 El ___ de _______________ de_____, en la Parroquia de____________________ 
 ____________________________________ de  _______________________________ 
DOMICILIO:  _________________________________________________________________ 
Mail de contacto:____________________________________________________________ 

Libro ________ Folio_________ Núm. __________ 

DATOS DEL NIÑO/A: 
 Nacido en______________________________ Provincia de __________________  
 Calle (o nombre del hospital) ______________________________________________ 
 Fecha de nacimiento: ______ de___________________  de  ________________ 
 Hora del nacimiento: _________________ 
NOMBRE DEL NIÑO/A (poner en mayúsculas): 
 

______________________________________________          HOMBRE             MUJER 
APELLIDOS (poner en mayúsculas): 
 

______________________________________________________________________________ 
 

PADRINOS:   D. _______________________________________________________________ 
  Dª. _______________________________________________________________ 
DÍA Y HORA DEL BAUTIZO:  ___de_______________  de  _______, a las ___________ h.  

El sacramento del bautismo implica el público compromiso de padres y padrinos a la educación cristiana del 
niño, para que ame a Dios y viva el Evangelio en la comunión de la Iglesia Católica.  

Firmado en Madrid, a  _____ de ___________________ de____________ 
 Firma del padre     Firma de la madre 

Ministro del bautizo: D. _________________________________________________________ 

  



 
     
 
 
 
 
 

INDICACIONES: 
q CHARLA PREBAUTISMAL. UNOS DÍAS ANTES DEL BAUTISMO, EL SACERDOTE QUE VAYA A 

ADMINISTRAR EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO OS CONTACTARÁ PARA QUEDAR Y TENER UN 
ENCUENTRO DE PREPARACIÓN DE LA CELEBRACIÓN.  

q Esta hoja debe estar completamente rellena, y no se debe olvidar la firma de los 
dos padres. Si hay dudas de algunos datos, mejor consultar. Si se ha escrito algo 
mal, puede descargarse esta misma hoja de nuestra web (en sección 
“Documentos-recursos”). 

q Se entregará esta hoja correctamente rellena y firmada al sacerdote al finalizar la 
celebración del sacramento, es decir, el mismo día del bautismo.  

q Los PADRINOS elegidos deben estar confirmados. No pueden haber dos padrinos 
o dos madrinas: pueden ser un padrino o una madrina, o bien uno y una.  

q Si no sois feligreses de esta parroquia, se ha de pedir la AUTORIZACIÓN de vuestra 
parroquia para el bautismo. Dicha autorización os la darán en la parroquia a la 
que pertenecéis, aunque aquí debajo tenemos un formulario, si en aquella 
parroquia les parece oportuno rellenarlo en esta hoja. 

DÍA ACORDADO PARA EL BAUTISMO: _____ de ____________ de 20___ a las ___:___ 

AUTORIZACIÓN DE BAUTISMO DE OTRA PARROQUIA 
 Yo, D. __________________________________________________________________,  

párroco de la parroquia de ______________________________________________________ 

de la diócesis de ________________________________________, atendiendo la solicitud 

de D. _______________________________________________________________________ y  

Dª. __________________________________________________________________________, 

feligreses de esta parroquia, para que se pueda administrar el sacramento del bautismo 

a su hijo/a ___________________________________________________________________ 

en la parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria, de Madrid, comunico que no hay 

inconveniente para dicha celebración y autorizo para que se le administre el bautismo.  

 En _____________________________, a ____ de _________________ de 20__ 

   Firma del párroco    Sello 
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