
 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE BAUTISMO 

                                                        (A rellenar en mayúsculas) 

 

El niño (a)…l … niñ  

nació en ……...............................  Hospital ……………………………………………....... 

el día ……. de ………………………. de …………. a las …………. horas. 

PADRE: D …………………. ……………………………………………………………… 

Natural de …………………………………………….. Prov. ………………………………. 

ABUELO PATERNO D   …………………………………………………………………… 

Natural de …………………………………………….. Prov. ………………………………. 

ABUELA PATERNA Dª   …………………………………………………………………… 

Natural de …………………………………………… Prov ………………………………… 

MADRE: Dª …………………………………………….…………………………………… 

Natural de ……………………………………………  Prov…………………………………. 

ABUELO MATERNO D. ……………………………………………………………………. 

Natural de ……………………………………………. Prov…………………………………. 

ABUELA MATERNA Dª …………………………………………………………………….. 

Natural de ……………………………………………. Prov …………………………………. 

DOMICILIO Y CONTACTO DE LOS PADRES SOLICITANTES 

Calle …………………………………………. Nº ..… Piso …… Población ……………………… 

Teléfonos : ………………………………. Correo Electrónico ……………………………… 

DATOS CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO DE LOS PADRES 

El día …… de ……………………… de 202…en la Iglesia de…………………………. ….. 

………………………Parroquia de …………………………… Población ………………… 

HACEMOS PÚBLICA PROFESIÓN DE FE Y QUEREMOS VIVIRLA CON NUESTRO 

HIJO / HIJA, Y PEDIMOS A LA IGLESIA, EL BAUTISMO  

 

CONOCIENDO SU SIGNIFICADO PARA LA IGLESIA, ELEGIMOS COMO PADRINOS  

PADRINO D: ……………………………………………CONFIRMADO         EN ……………. 

………………DOMICILIADO EN …………………………………….. TFNO: ……………… 

MADRINA Dª: …………………………………………..CONFIRMADA        EN ……………… 

………………DOMICILIADA EN …………………………………….. TFNO: ………………… 

LA FECHA DE LA CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO SERÁ 

EL DÍA …………. DE ………………………… DE 2.02 …. , A LAS ………….. HORAS 

 

 

Parroquia de 
Nuestra Señora de la Asunción  

 

Plaza de Ernesto Peces, 1 -  28931 Móstoles  - MADRID 
916 146 804   despacho@asuncionmostoles.com 

Diócesis de Getafe                                         
 
 

 

 

mailto:despacho@asuncion


 

Queridos padres: 

 

Nuestra Parroquia y la Comunidad que aquí se reúne, se alegra con vosotros y os felicita porque 

vuestro hijo (a), viene a aumentar la familia de los hijos de Dios. Al pedir el Bautismo para 

vuestro hijo (a), ¿sabéis que os obligáis a educarlo (a) en la fe y a darle ejemplo de 

vida cristiana?. 

El Bautismo es un Sacramento, una realidad sagrada que abre a la persona a la realidad de 

Dios, con la muerte al mal y al pecado y el nacimiento a la vida de Dios, como sus hijos, con la 

incorporación a la Iglesia. Es un compromiso de Vida Cristiana. Por eso, todos hemos de 

procurar que su celebración, sea de acuerdo con lo que la Iglesia nos pide. 

 
 

Cláusula informativa de protección de datos: 

 

Los datos personales proporcionados en el presente documento, sólo serán tratados para los 

fines y actividades de acompañamiento pastoral de esta entidad religiosa en todas sus etapas. 

No se cederán salvo en caso de obligación legal. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión, oposición y limitación al tratamiento, acompañando documentación 

que acredite su identidad y dirigiéndose por escrito a la Parroquia, cuyos datos figuran en el 

encabezamiento o al DPO de la Diócesis de Getafe, responsable del tratamiento, escribiendo 

a dpo@diocesisgetafe.es. 

Usted tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de 

Datos (AEPD), si considera infringidos sus derechos. 

 

 
 

Nosotros los padres, declaramos que asumimos los compromisos de educar a 

nuestro (a) hijo (a), en su formación cristiana y autorizamos el uso de los datos 

personales que facilitamos, de acuerdo con la cláusula informativa de Protección 

de Datos adjunta. 
 

En ……………………………………….. a ……….. de ……………………….. de 202…….. 

 Firma del Padre     Firma de la Madre 

 

 

 

Nosotros los Padrinos, declaramos que cumplimos los requisitos establecidos por 

la Iglesia y que asumimos  los compromisos de ayudar a los padres en su 

formación cristiana y autorizamos el uso de los datos personales que facilitamos, 

de acuerdo con la cláusula informativa de Protección de Datos adjunta. 
 

En ………………………………………. a ………. De ……………………….… de 202 …… 

         Firma del Padrino     Firma de la Madrina 

 

 

 

 

El Bautismo se celebró el día …….. de ……………………. de 202 ….. 

En la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de Móstoles (Madrid), y fue 

administrado por D ……………………………………………………….. 
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REUNIÓN CON LOS PADRES: 

Convocada para el día _________ de ______________________ 202…. 

 

LA REUNIÓN SE REALIZARÁ DESDE LAS 17,00 a las 19,00 horas. 

 

Es necesario que los padres ASISTAN a estas REUNIONES. En caso de 

que falten a alguna de estas reuniones, tendrán que posponer el bautismo 

para otra fecha. 
 

EN VARIOS MOMENTOS DE LA CELEBRACIÓN DEL BAUTISMO SE 

COMPROMETEN LOS PADRES A EDUCAR CRISTIANAMENTE A SU HIJA (O) 

 

Al pedir el Bautismo 
 

“ Al pedir el Bautismo para vuestro hija (o), ¿sabéis que os obligáis a educarla (o) en 

la fe para que este niño (a), 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 (a) vuestro hijo (a)”. 
 

Al bautizarlo 

 

“¿Queréis,  por tanto, que vuestro hijo (a) sea bautizado (a) 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 su hijo (a), en Jesucristo nuestro Señor”. 
 

 

 

 

 

 

 

                                      ¡ADVERTENCIAS! 
 

 NO PUEDEN SER PADRINOS LOS MENORES DE 18 AÑOS, NI LOS NO 

CONFIRMADOS. PARA SUBSANAR ESTA SITUACIÓN, HABRAN DE APORTAR 

PARTIDA DE BAUTISMO Y FIRMAR UN COMPROMISO DE QUE VAN A REALIZAR 

UNA BREVE CATEQUESIS, PARA PODER SER CONFIRMADOS.  



3º. SI EN ALGO DUDA DÉJELO EN BLANCO. 

 

  


