SOLICITUD DE PRIMERA COMUNIÓN

Sr. Cura Párroco,
Nosotros los esposos D. __________________________
y Dª. _________________________, con domicilio en
__________________________________, tel. _________
MANIFESTAMOS el deseo de que nuestr@ hij@
__________________________________ que estudia __
curso de _________ en el Colegio______________________
sea admitid@ a la preparación de la primera Comunión.
Para ello, nos comprometemos a asistir a las reuniones y
celebraciones a que, con este motivo, seamos convocados y a
colaborar con la parroquia en lo que necesario fuere para el mejor
desarrollo de la iniciación de la vida cristiana de nuestr@ hij@.
_______________, a ___ de ________ de ____

Firma del padre

Firma de la madre

Rvdo. Sr. Párroco de la Parroquia de
___________________________________________
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SOLICITUD PARA RESERVAR EL
SANTÍSIMO SACRAMENTO EN UN
ORATORIO PRIVADO
Diócesis de Osma-Soria
Parroquia de ____________________
Población ______________________
Ilmo. Sr. Vicario General de la Diócesis
D. ___________________________, con DNI _____________ y
con residencia en __________________________________________
SOLICITA formalmente que le sea concedida la licencia prescrita por el
canon 934 § 1, 2º con el objeto de poder reservar el Santísimo Sacramento en un
Oratorio privado, sito en _____________________________________
Es gracia que desea alcanzar.
_________________, a ___ de ____________ de ____
El solicitante

El Párroco
(Sello)

Vicaría general del Obispado de Osma-Soria

Registro
Salida nº. ______
Fecha: ________

El Vicario general del Obispado de Osma-Soria concede la preceptiva
autorización a D. ___________________________________________
para poder reservar el Santísimo Sacramento en el citado Oratorio privado.
_________________, a ___ de ___________ de ____

El Vicario general
(Sello)
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MINISTRO EXTRAORDINARIO DE LA
COMUNIÓN.
FORMULARIO DE ENTREVISTA
_________________, a ___ de __________ de ____
INFORMACIÓN GENERAL
Nombre: ________________________________________
Dirección: _______________________________________
Fecha de nacimiento: ________________________________
Teléfono: ________________________________________
E-mail: _________________________________________
INFORMACIÓN SACRAMENTAL
Bautismo
Primera comunión
Confirmación
Participación habitual en la Misa dominical
Participación habitual en la Penitencia

sí
sí
sí
sí
sí

ESTADO DE VIDA
Soltero(a)
Comprometido(a)
Casado(a) canónicamente
Casado(a) civilmente
Pareja de hecho
Separado(a)
Viudo(a)
Divorciado(a)










no
no
no
no
no

Razones por las que solicita ser ministro extraordinario de la
comunión:

Observaciones del Párroco:
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MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA
COMUNIÓN.
CARTA PARA LA CERTIFICACIÓN
Diócesis de Osma-Soria
Parroquia de ____________________
Población ______________________
___ de _________ de ____
Excelentísimo Sr. D. ____________________________,
(nombre del Obispo)

Obispo de la Diócesis de______________________________
Las personas que se elencan en el anexo a esta carta han
completado los requisitos de idoneidad y formación que la
legislación diocesana establece para ser Ministros extraordinarios de
la Comunión el día ___ de _________ de ____
Le suplico se sirva expedir los certificados pertinentes para que
cada uno pueda servir en ese ministerio por el periodo de (___
años).
Atentamente,
El Párroco
(Sello)

Anexo
Lista de personas seleccionadas
1.- _____________________
2.- _____________________
3.- _____________________
4.- _____________________
5.- _____________________
[…]
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SOLICITUD PARA CELEBRAR LA SANTA
MISA EN CASA

Ilmo. Sr.:
El Rvdo. D. _______________________, (oficio) ___________, de
la Parroquia de ____________________________________, de
__________________, a V. I., con el debido respeto,
EXPONE
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Por todo lo cual,
SUPLICA a V. I. se digne conceder, a tenor de los cc. 930 y 932, permiso
para celebrar la Santa Misa en __________________________________
Es gracia que el infrascrito espera alcanzar de V. I., cuya vida guarde Dios
muchos años.
__________________, ____ de ________________ de ____

(Firma)

Ilmo. Sr. Vicario General de la Diócesis de Osma-Soria
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