
DOCUMENTO PARA SOLICITUD DE BAUTISMO    

Diócesis de Sigüenza – Guadalajara 
 
 
 
Niño/a: Nombre: 

Nació el día                 de                                      de 20                              en 

de provincia de                                                                                                                                                   ,país 

Se acordó bautizarlo el día          de                           de 20             a las               horas Es el            nacido de este matrimonio.  

Padres: 

Dirección:                                                                                                                                                  nº                      Telf 

D.                                                                                                    , natural de                                                                                          

                                                                                          ,provincia de                                                             ,país 

Edad:              años. Profesión:                                                                                                                                                                

Dª.                                                                                                    , natural de                            

                                                                                          ,provincia de                                                                 ,país 

Edad:              años. Profesión:                                                                                                        

Contrajeron matrimonio católico en la parroquia de                                                                                              

de                                                                                    ,provincia de                                                                  ,país 

el día                                     de                              de                                           

Abuelos paternos: 

D.                                                                                                    , natural de                                                                                          

                                                                                        ,provincia de                                                                  ,país 

Dª.                                                                                                    , natural de                                                                                          

                                                                                        ,provincia de                                                                   ,país 

Abuelos maternos: 

D.                                                                                                    , natural de                                                                                                 

                                                                                      , provincia de                                                                    ,país 

Dª.                                                                                                    , natural de                                                                                                 

                                                                                      , provincia de                                                                     ,país 

Padrinos1: 

D.                                                                                                      , natural de                                                                                                 

                                                                                      , provincia de                                                                       ,país 

Confirmado2 en la parroquia de                                                                                                                                                             

Estado                         Contrajo matrimonio católico en la Parroquia                                                                                                          

de                                                        Diócesis de                                                                                                 ,país 

el día              de                                     de                 . 

Dª.                                                                                                    , natural de 

                                                                                          ,provincia de                                                                    ,país 

Confirmada en la parroquia de 

Estado                         Contrajo matrimonio católico en la parroquia de 

de                                                        Diócesis de                                                                                               ,país  

el día              de                                      de                                      

Testigos3: 

D.                                                                                                                                   , natural de 

                                                              ,                          provincia de                                                                   ,país 

Dª.                                                                                                                                  , natural de                                                                    

                                                                                       , provincia de                                                                   ,país 
 

Sacerdote celebrante: D. 
 

 
1 Han de cumplir las condiciones requeridas por la Iglesia Católica recogidas en el Código de Derecho Canónico, canon 874. 

2 Han de presentar por escrito un Certificado de Confirmación y, en su caso, de Matrimonio católico. 

3 Estas personas solo han de cumplir la condición de ser mayor de edad. 
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