
                          Parroquia Ntra. Sra. de la O 
                          Chipiona.-  

 

SOLICITUD DE BAUTISMO 

C/Fr. Baldomero González, 9, Chipiona  11550 (Cádiz) 
Tlfnos. 956 370 192 - 696015695   email: parroquia@parroquiachipiona.com 
  
 

NOSOTROS LOS ESPOSOS 
(Nombre y dos apellidos de todos) 
 D._______________________________________________________________ 

  natural de________________________provincia de_________________ 

  hijo de D.___________________________________________________ 

  natural de________________________provincia de_________________ 

  y de Dª_____________________________________________________ 

  natural de________________________provincia de_________________ 

  y 

 Dª______________________________________________________________ 

  natural de________________________provincia de_________________ 

  hija de D.___________________________________________________ 

  natural de________________________provincia de_________________ 

  y de Dª_____________________________________________________ 

  natural de________________________provincia de_________________ 

 CASADOS 

  el día_____del mes de____________________de_________ en la Iglesia 

  parroquial de________________________de______________________ 

 CON DOMICILIO FAMILIAR 

  en la calle___________________________nº______piso_____puerta___ 

 teléfono________________________Poblacion________________Provincia_________ 

HACEMOS PUBLICA PROFESIÓN DE FE Y QUERIENDO VIVIRLA CON NUESTRO HIJO 

  nacido/a en Hospital:_______________y Registrado en______________ 

  el día_____del mes de_______________de_______a las_______horas. 

PEDIMOS A LA IGLESIA EL BAUTISMO PARA NUESTRO HIJO 

  y deseamos que lleve el nombre Cristiano de:______________________ 

ELEGIMOS PADRINOS a D.______________________________________________ 

(Nombre y apellidos) 

  de estado_____________, relación con el bautizado_________________ 

  y Dª_______________________________________________________ 

  de estado_____________, relación con el bautizado_________________ 

CONSIDERAMOS QUE AMBOS SON CREYENTESY CRISTIANOS SINCEROS. 
 Asimismo queremos que esta ceremonia sea señal de que nos comprometemos a educarle 
cristianamente en la Fe Católica, según el espíritu del Evangelio y de las enseñanzas de nuestra 
Madre la Iglesia, así lo pedimos a Dios y lo solicitamos de la Iglesia. 
  
En______________________a_____de___________________de____________ 
  (Firma del padre)      (Firma de la madre) 

FIRMA DE LOS PADRINOS 
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HOJA DE PETICION DEL BAUTISMO 
     Los padrinos del Bautismo son como los amigos del que 
recibe ese gran regalo, y le han de ayudar a que no se pierda 
por el camino. 
 
     Por el amor de nuestros padres hemos venido a la Vida. 
Por el amor de Dios-nuestro Padre del Cielo somos sus hijos 
por la fe y el Bautismo. 
 
     Fe es creer, estar convencidos de que Dios nos ama 
porque es nuestro Padre. La FE es el regalo más estupendo 
que recibimos el día de nuestro Bautizo, y que nos 
acompañará hasta el Cielo. 
 
“A LOS QUE CREEN EN SU NOMBRE LES DIO POTESTAD DE 
SER HIJOS DE DIOS: Los cuales no de la sangre, ni de la 
voluntad de la carne, no de la voluntad del hombre, sino de 
Dios nacieron”.  

(Del Evangelio Jn. 1,12-13) 
 
SER PADRINO IMPLICA:  
Estar bautizado y confirmado. Ser católico. Estar soltero, 
viudo o bien casado. Haber cumplido 16 años. Saber lo 
principal del Catecismo. En resumen, ser hombres de fe y de 
vida cristiana*El domingo, DÍA  DE PASCUA, se celebrarán 
comunitariamente todos los bautismos, asistiendo a Misa y 
comulgando en lo posible los  padres, los padrinos, la familia 
y los amigos. 
     *En el mismo acto del Bautismo tienen que rezar los 
padrinos, junto con los padres y el pueblo, el Credo y el Padre 
Nuestro en voz alta, y contestar a las oraciones. 
     *Siempre le han de inculcar que obre el bien y practique 
las virtudes cristianas; que ame a Dios y a todos los hombres. 

     “Respondió Jesús, el que no nazca de lo alto, no puede ver 
el Reino de Dios. Le dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre 
nacer, de nuevo? ¿acaso puede entrar otra vez en el seno de 
su madre y nacer?  Respondió Jesús: en verdad, en verdad te 
digo: QUIEN NO NAZCA DE AGUA Y ESPIRITU NO PUEDE 
ENTRAR EN EL REINO DE DIOS”. 

(Del Evangelio Jn. 3,3-5) 
 
     Por nuestro nacimiento llamamos a nuestros padres papá 
y mamá. Con más exactitud, por nuestro Bautismo –segundo 
nacimiento- podemos decir a Dios ¡PADRE! 
 
     “Vosotros, pues habéis de orar así: PADRE NUESTRO QUE 
ESTAS EN LOS CIELOS, SANTIFICADO SEA TU NOMBRE. VENGA 
A NOSOTROS TU REINO HAGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA 
COMO EN EL CIELO. EL PAN NUESTRO DE CADA DIA DANOSLE 
HOY Y PERDONA NUESTRAS OFENSAS ASI COMO NOSOTROS 
PERDONAMOS A QUIENES NOS OFENDEN Y NO NOS DEJES 
CAER EN LA TENTACION, MAS LIBRANOS DEL MAL”. 

(Del Evangelio, Mt. 6, 9-13) 
 
¡PADRES POR FAVOR! 
     *Procurad que los vestidos del pequeño no sean 
demasiados estrechos, a fin de que no le impidan las 
sagradas unciones en el pecho y desabrochadlos con tiempo. 
     *La vela del Bautismo la debéis guardar como recuerdo. Se 
puede encender cada año, en la Vigilia Pascual, como acción 
de gracias.  
     *Conforme el niño vaya aprendiendo a hablar, deberéis 
enseñarle a hablar con Dios, a rezar. 

 
EN VARIOS MOMENTOS DE LA CELEBRACIÓN DEL BAUTISMO SE COMPROMETEN LOS PADRES CON LA AYUDA DE DIOS A 
HACERLO VIDA: 
Al pedir el bautismo: 
* Al pedir el bautismo para vuestro hijo, ¿sabéis que os obligáis a educarlo en la fe para que este niño, 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 confesad 
vuestra fe en Cristo Jesús, que  es  la  fe  de  la  Iglesia, en  la que va a ser  bautizado vuestro hijo” 
A bautizarlo 
* ¿Queréis por tanto, que vuestro hijo sea bautizado 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 sus hijos en Jesucristo nuestro Señor. 
NOTA: Antes de celebrar el Bautismo, padres y padrinos tiene que asistir a las catequesis. Procuren no traer niños a las 
catequesis. 

CATEQUESIS 1ª CATEQUESIS 2ª CATEQUESIS 3ª   BAUTISMO 

      

Fue bautizado por D._____________________________________________ 

Acompañar esta solicitud de fotocopia del libro familia de la hoja del niño/a a bautizar. 

Tasa estipulada 35 € 


