
SOLICITUD DE BAUTISMO

Nosotros, los esposos:

natura! de

de profesión natural de

y de Dña.

casados en la Iglesia Parroquial de

Hacemos pública confesión de fe y queriendo vivirla con nuestro/a hijo/a,

y que sus padrinos sean: D.

Asimismo queremos que la celebración del Sacramento sea señal pública de que nos comprometemos a educarle en
la fe para que viva según el Evangelio y en comunión con la Iglesia de Cristo.
Con tal motivo, depositamos en este mismo sobre ofrenda o limosna para ayuda de las necesidades de nuestra
comunidad parroquia!.

Firma del Padre

 años de edad.D.

 Provincia de

 de

 hijo de D.

y Dña.

natural de

 años de edad. de

 Provincia denatura! de

natural de hija de D.de profesión

natural dey de Dña.

de

 Provincia de el día de de

domiciliados en C/ Nº Piso

de  Provincia de C.P.

Tfno. Móvil E_mail

Pedimos a la Iglesia el Bautismo en la Parroquia de

dedenacido/a el día a las horas

y deseamos darle el Nombre de

y  Dña.

Murcia a

Fue bautizado por D. dedeel día

de en la Iglesia Parroquial de

PARROQUIA DE CRISTO REY

bautizado en la parroquia de

bautizada en la parroquia de

Firma de la Madre

DNI DNI

y Apellidos

,

,

(En el mismo orden que en el Registro Civil)
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