SOLICITUD DEL SACRAMENTO DE LA
CONFIRMACIÓN

D./Dª. ______________________________________
de ___ años de edad, bautizad@:
* En esta Parroquia: Libro de bautizados ___, Folio ___
Número ___
* En la Parroquia de _________________________, de
___________ cuya certificación bautismal adjunto.
SOLICITO con entera libertad al Señor Obispo de la Diócesis,
Mons. _________________________, recibir el Sacramento de
la Confirmación que conferirá (D. m.) el ___ de _________ de
____ a las ____ h. en la iglesia parroquial de
____________________________, de ________________
Manifiesto que conozco y asumo los compromisos cristianos
que surgen del Sacramento que voy a recibir.
Serán mis padrinos:
D. _________________________________________
Dª. ________________________________________
______________, a ___ de ____________ de ____

Firma del interesado

Rvdo. Sr. Cura Párroco de _____________________________
de _____________________________________________
‐ 36 ‐

COMUNICACIÓN DE LA CONFIRMACIÓN
AL PÁRROCO DEL BAUTISMO
Diócesis de Osma-Soria
Parroquia de ________________________
Población __________________________

D. ______________________________________________, hij@ de
D. _________________________ y de Dª. _____________________
ha sido confirmado en esta Parroquia el día ___ de _____________ de ____
Fue ministro D. ___________________________________________
y padrino / madrina ________________________________________
COMUNICACION AL PÁRROCO DEL BAUTISMO
El confirmado, antes referido, se bautizó en la Parroquia de
___________________________________ de _________________
el día ___ de _________ de ____, Libro ___, Folio ___, Número ___
Se lo comunico a los efectos de los cánones 535 y 895 del CIC.

________________, a ___ de __________ de ____

El Párroco
(Sello)

Rvdo. Sr. D. ______________________________________________
Cura Párroco de ___________________________________________
‐ 37 ‐

NOTA DE CONFIRMACIÓN

Diócesis de Osma-Soria
Parroquia de _______________________
Población _________________________

El día ___ de __________ de ____ D. ______________________
administró el Santo Sacramento de la CONFIRMACIÓN en la Iglesia de
___________________________ de _________________________
a _____________________________________________________
hij@ de D. _______________________________________________
y de Dª _________________________________________________
siendo padrinos D. _______________________________________ y
Dª ________________________________, según consta en el Libro ___
Folio ___, Número ___.

__________________________, a ___ de __________ de ____

El Párroco

(Sello)

‐ 38 ‐

