
NOSOTROS, LOS ESPOSOS: 

, provincia de 
Don     
natural de 
Y Doña 
natural de , provincia de 

, en la parroquia

Tfno:

CASADOS el  
CON DOMICILIO en 

PEDIMOS, LIBRE Y PUBLICAMENTE EN SU NOMBRE A LA IGLESIA, LA GRACIA DEL BAUTISMO 

para nuestro/a nacido/a en, 

horas. , el día a las en la clínica  

y sea bautizado/a el día , a las  horas. 

y ABUELOS PATERNOS

ABUELOS MATERNOS y 

PADRINOS y 

COMPROMISO BAUTISMAL 

Firma del Padre Firma de la Madre 

 Nosotros, los padres, somos conscientes que, por los méritos de Cristo Jesús Señor y Salvador nuestro, mediante el Bautismo, nuestro hijo 
nace a la vida divina, se hace hijo de Dios, entra a formar parte de la Iglesia y de su ministerio sacramental y re cibe la semilla de la fe 

  Esta fe es necesario cuidarla y alimentarla para que crezca al igual que la vida del cuerpo y vivifique todo el desarrollo personal, pues 
tener una fe adulta es el mayor don que podemos recibir. 

  Por ella reconocemos a Dios como nuestro Padre que nos ama como somos, y nuestra confianza en Él nos hace superar toda adversidad y 
tener una orientación y una luz en la vida, que nos hace ver y valorar las cosas con toda claridad. 

  Los padres, padrinos, ministro y asamblea, son testigos de este hecho histórico cierto, con datos exactos, que no prejuzgan la 
creencia posterior del bautizado que ratificará luego en su confirmación. 

 Valencia 

Petición de Bautismo

Parroquia Sto Tomás Apóstol y S Felipe Neri
pza. san vicente ferrer, s/n – 46003 valencia

tel. 963918755 – email: despacho@tomasapostol.es

Firma del padrino Firma de la mdrina

C. Postal 
Vecinos de la parroquia 

DESEAMOS QUE LLEVE EL NOMBRE CRISTIANO DE:

   Por eso, nosotros los padres y también los padrinos, nos obligamos a educar y a utilizar los medios que la iglesia pone a nuestro alcance 
- la escucha de la palabra de Dios y la recepción de los sacramentos, vividos en la comunidad cristiana - para que esta fe que ahora recibe 
se haga vida en nuestro hijo.



+  Para poder bautizar lícitamente a un niño se requieren dos cosas: que den su consentimiento sólo los padres, o uno de ellos, o quien haga
legítimamente sus veces y dos, que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la fe católica. Si falta por completo esa
esperanza deberá aplazarse el bautismo. (canon 868). 

     +   Entre las diversas condiciones necesarias para que alguien sea admitido como padrino de este bautizo, se requiere que sea católico, haya 
recibido la confirmación y comunión y lleve una vida acorde con la fe y la grave misión que va a asumir de educar al niño en la fe católica. (c. 874). 

     +   El padrino o madrina no pueden estar casados sólo civilmente, ser pareja de hecho o estar divorciados viviendo como pareja con otra 
persona.  

Fue bautizado/a el día 

Por 

En 

 Firma del Ministro que bautiza, 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL, según la Normativa vigente:
La información contenida en este documento, es de carácter privado y confidencial, siendo para uso exclusivo de su destinatario. 
Le informamos que  los datos de carácter personal que nos facilite, podrían ser objeto de tratamiento automatizado en nuestros 
ficheros, con la finalidad de gestionar los archivos correspondientes de la Parroquia de Sto. Tomás Apóstol y S. Felipe Neri. Ud. 
podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición según  Reglamento General 
de Protección de Datos (2016/679 del Parlamento y Consejo europeos) mediante notificación escrita acompañada de copia del 
DNI personándose en la siguiente dirección: Pza. de San Vicente Ferrer s/n 46003 Valencia.

Lo hemos leído y damos nuestro consentimiento

   - Certificado LITERAL de la INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO (Registro Civil).
   - Fotocopia del DNI de los padres.
   - Cédula de Confirmación de los padrinos.
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