SOLICITUD DE BAUTISMO
Para nuestr_ hij_ que nació en ________________________ el día
___ de ____________ de __________ a las ________ y se llamará
_______________________________________________________
nosotros, los esposos
D. _____________________________________________________
y
Dª
_____________________________________________,
naturales de ____________________ y de _________________,
respectivamente, residentes en _________________________________
y feligreses de la Parroquia de __________________________________
pedimos a la Iglesia el BAUTISMO,
haciendo pública confesión de fe y
queriendo vivirla con nuestr_ hij_
Son sus abuelos paternos
D. __________________________________________________ y
Dª.
______________________________________________,
naturales de _________________________________, respectivamente.
y sus abuelos maternos
D. __________________________________________________ y
Dª.
______________________________________________,
naturales de _________________________________, respectivamente.
Serán sus padrinos
D. ____________________________________________________ y
Dª. ____________________________________________________
El Bautismo se celebrará el día _____ de ____________ de _______

Firma del padre

Firma de la madre

Lo bautizará el Rvdo. D. ______________________________________
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PETICIÓN DE BAUTISMO FUERA DE LA
PARROQUIA PROPIA (I)
Diócesis de Osma-Soria
Parroquia de _____________________
Población _______________________
D. ______________________ y Dª. _____________________,
feligreses de esta Parroquia, deseamos bautizar a nuestr@ hij@ __________
en la Parroquia de ______________________ de _________________
Las razones que aducimos para bautizarlo/a en parroquia diferente a la
nuestra son ______________________________________________
Nosotros
contrajimos
matrimonio
en
la
Parroquia
de
________________________ de _________________ el día ___ de
____________ de ____
Aceptamos las normas de la Diócesis sobre bautismos y nos
comprometemos a prepararnos cristianamente para la celebración del bautismo
de nuestr@ hij@.
_____________, a ___ de ___________ de ____

El padre

La madre

Atendiendo la petición que hace esta familia de nuestra Parroquia para
bautizar a su hij@ en la Parroquia de __________________________ de
_________________________, CONCEDEMOS la autorización que se
requiere, esperando que permanezcan unidos a la vida de esta Comunidad
parroquial
_____________, a ___ de ___________ de ____
El Párroco
(Sello)

Al Rvdo. Sr. Cura Párroco de ___________________________________
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PETICIÓN DE BAUTISMO FUERA DE LA
PARROQUIA PROPIA (II)
Diócesis de Osma-Soria
Parroquia de _________________________
Población ___________________________

D. _____________________________________, Párroco
de la Parroquia de ____________________________, de
________________, Diócesis de Osma-Soria, Provincia de Soria,
Ante la solicitud de D. _______________________________
y Dª. ___________________________________, feligreses de
esta Parroquia, para poder celebrar el Bautismo de su hijo
_____________________________
en
la
Parroquia
de
____________________________, de ___________________,
Le comunico que no hay inconveniente para que dicho bautismo
pueda celebrarse, advirtiendo que los padres han recibido (no han
recibido) las charlas prebautismales.

__________________, a ___ de ____________ de ____

El Párroco
(Sello)

Rvdo. Sr. D. __________________________________________
Párroco de ___________________________________________
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CERTIFICADO DE BAUTISMO

Diócesis de Osma-Soria
Parroquia _____________________
Población _____________________

D. ________________________________________,
Párroco de la Parroquia de _________________________, de
_______________________________,
CERTIFICA que _________________________ fue
bautizado en esta Parroquia y su partida de bautismo se haya
inscrita en el Libro ____, Folio ____, Número ____ de su Archivo
parroquial.
___________________, a ___ de ________ de ____

El Párroco

(Sello)
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EXTRACTO DE LA PARTIDA DE
BAUTISMO
Diócesis de Osma-Soria
Parroquia de ________________________
Población __________________________
D. _______________________________, Párroco de la Parroquia
de ___________________________, de _______________,
CERTIFICA que en el Libro de Bautismos ___, Folio ___, Número ____
del Archivo parroquial, se haya inscrita la partida de bautismo de
_____________________________ que nació el ___ de ___________
del año _____; es hija de D. ___________________ y de Dª.
________________________________,
naturales
de
________________ y de ________________, respectivamente.
Fue bautizad@ el ___ de __________ de ____
Abuelos paternos: ____________________________________ y
________________________________, naturales de ____________ y
__________________, respectivamente.
Abuelos paternos: ____________________________________ y
________________________________, naturales de ____________ y
__________________, respectivamente.
Padrinos: ____________________ y _____________________.
Ministro: Rvdo. Sr. D. __________________________________.
N.B. Confirmado en la Parroquia de _____________________ de
_____________________, el día ___ de __________ de ____.
____________, a ___ de _________ de _____
El Párroco

(sello)

La firma que precede es auténtica
El Vicario General

(Sello)

- 32 -

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE
PARTIDA DE BAUTISMO

Diócesis de Osma-Soria
Parroquia de __________________________
Población ____________________________

D. _______________________________, Párroco de la
Parroquia de _______________________________ de
___________________
SOLICITA de V. I. licencia para inscribir en el Libro actual de
Bautismos la partida de bautismo de _____________________,
que fue bautizad@ en esta Parroquia, según Acta de prueba de
Bautismo, firmada ante mí y ante dos testigos por el/la declarante
D./Dª. __________________________________________

_______________, a ___ de ____________ de ____

El Párroco
(Sello)

Ilmo. Sr. D. ______________________________________
Vicario general del Obispado
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SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DE
PARTIDA DE BAUTISMO
Diócesis de Osma-Soria
Parroquia de ______________________
Población ________________________
Ilmo. Sr.
D. _______________________________, Párroco de la Parroquia
de ______________________________ de ____________________
EXPONE a V. I. con el debido respeto que al serme solicitada la copia de
la partida de Bautismo de D. _______________________________, con
DNI ___________, natural de ____________________ y domiciliado en
_______________________, he encontrado en ella las siguientes
incorrecciones ___________________________, como acredito con los
documentos que se acompañan.
Por ello, SUPLICA tenga a bien ordenar la enmienda de la partida de
referencia en el sentido de que aparezca como _______________________
Gracia que espera alcanzar de su recto proceder.
________________, a ___ de ____________ de ____

El Párroco
(Sello)

Decreto
________________, a ___ de ____________ de ____
En atención a la solicitud precedente y los documentos aportados,
decreto que se haga la rectificación solicitada en la Parroquia de
____________________________ tal como se pide.
El Vicario general
(Sello)
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JURAMENTO SUPLETORIO DEL
BAUTISMO
JURAMENTO DE TERCEROS
Yo, ___________________________________________ con DNI
______________,
declaro
bajo
juramento
que
_____________________________________ fue bautizad@ en la
iglesia de __________________________________, siendo hij@ de
________________________ y de __________________________,
y fueron sus padrinos ________________________________ y
___________________________________
Así mismo declaro bajo juramento que ________________ es
soltero/viudo de ___________________________________________
__________________, a ___ de _________ de ____
Firma
Ante mí que doy fe,
El Párroco
(Sello)

JURAMENTO DEL MISMO SOLICITANTE

Yo, ____________________________________________ con DNI
______________, declaro bajo juramento que fui bautizad@ en la iglesia
de _____________________________, cuando tenía ___ años de edad
y fueron mis padrinos _____________________________________ y
_______________________________________________________
Nací en __________________, el ___ de _____________ de ____
y soy hij@ de __________________________________________ y de
_____________________________________________
Así mismo declaro bajo juramento que soy soltero/viudo de
____________________________________________________
__________________, a ___ de _________ de ____
Firma
Ante mí que doy fe,
El Párroco
(Sello)
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