
                                           

SOLICITUD DE BAUTISMO 

Padres: (Indicar nombre y dos apellidos) 

Nosotros, D._______________________________________ natural de ___________provincia de ______________ 

país:______________;  y Dña _____________________________________ natural de ______________ provincia 

de _____________ país: ____________ , domiciliados en la calle ___________________________________ nº 

______ de __________ provincia de _________ 

Somos cristianos, y por ello, como consecuencia de nuestra fe y nuestro sentido de pertenencia a la Iglesia, 

queremos bautizar a nuestro hijo/a. 

Niño/a: 

Nombre del niño/a ________________________________________________ nacido/a en ____________________ 

provincia de _________________ país: _____________ el día ______ de ___________________ de  ____________ 

Abuelos paternos: (Indicar nombre y dos apellidos) 

Dn __________________________________ natural de ___________ provincia de____________ país: _________ 

Dña___________________________________ natural de __________ provincia de_____________ país: ________ 

Abuelos maternos: (Indicar nombre y dos apellidos) 

Dn ___________________________________ natural de ___________ provincia de____________ país: _________ 

Dña___________________________________ natural de __________ provincia de_____________ país: ________ 

Padrinos: (Indicar nombre y dos apellidos) 

Dn ___________________________________ natural de ___________ provincia de____________ país: _________ 

Confirmado en  __________________________________ el día __________ de __________________ de _______ 

Dña___________________________________ natural de __________ provincia de_____________ país: ________ 

Confirmada en  __________________________________ el día __________ de __________________ de _______ 

Libro de familia católica (márquese con una cruz lo que corresponda):   Sí -  No 

El Bautismo se celebrará el día _________ de _______________ de  2______ en la Iglesia de _________________ 

Firma de los padres      Firma del Celebrante:    

        

 

          X                                          X                                              Celebrante: ________________________________ 

 

 
                
 
 
 
 

PARROQUIA SAN PÍO X 
Plza.  La Albada 5, 50014 Zaragoza 
Tel. 976 391301 

 
 
  REGISTRO: 
  Libro:      _________________ 
  Folio:      _________________ 
  Número: _________________ 

   
 
 

 
 

 

 
 
C/ Antonio Royo, 12,  
50014 ZARAGOZA 



Para el Bautismo de vuestro hijo/a hay que tener en cuenta: 

Los Trámites: 

Hay que solicitar el Bautismo al menos dos meses antes. Acudir en horario de tarde al despacho de San 

Pío X (Plaza de la Albada, 5) o el primer o tercer miércoles de mes a los locales de Iglesia de la Santísima 

Trinidad (C/Antonio Royo, 4) y recoger la solicitud. En el mes de Agosto no hay despacho ni 

Bautismos. 

Si el Bautismo es en San Pío X, el jueves anterior al mismo hay que entregar la solicitud en horario de 

atención de Bautismos. Si el Bautismo es en la Santísima Trinidad, el miércoles anterior en el horario de 

atención a Bautismos. Si se dispone de libro de familia católica, se debe entregar junto a la solicitud, para 

que el bautismo pueda ser anotado en el mismo. 

Los Padrinos: 

Deben ser un padrino o una madrina, o un padrino y una madrina. No pueden ser dos padrinos o dos 

madrinas. 

Deben ser mayores de edad, haber recibido el sacramento de la Confirmación y llevar una vida congruente 

con la fe y con la misión que van a asumir. En su defecto, mantener una relación frecuente con su 

Parroquia o grupo eclesial. 

La preparación: 

Hay que acudir a una reunión antes de la celebración del Bautismo, debiendo acudir los padres o si faltase 

alguno de ellos, los padrinos. 

El día de la reunión será el sábado ____________ de  ___________________ a las 18:00 horas en la 

Iglesia de San Pío X. 

La Celebración: 

 Es importante la participación y el respeto en la celebración. 

 Traer una vela y un paño blanco para la celebración. 

Colaborar con la Parroquia: 

La Parroquia no cobra nada por la celebración de ningún sacramento; confía en la responsabilidad de los 

fieles y en su deseo de colaborar al sostenimiento de la misma. 

 

Por la presente y en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 de 13 
de diciembre, le informamos de que sus datos de carácter personal facilitados por Vd. 
forman parte de un fichero automatizado cuya finalidad es el envío de comunicaciones y la 
gestión de actividades pastorales dentro del ámbito parroquial. Dicho fichero automatizado 
se encuentra inscrito en el Registro de la Agencia Española de Protección de Datos y cuenta 
con las medidas de seguridad dispuestas en la citada ley.  

En cualquier momento podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o cancelación, 
así como revocar su consentimiento comunicándolo en el Despacho Parroquial de la 
Parroquia de San Pío X, Plaza de la Albada, nº 5, Zaragoza. 

 


