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Yo, _______________________________________________________
________________, hijo de ________________________________ y de 
______________________________, nacido en _______________________
___________ provincia de _______________________, el día __________ de 
_____________________ del año _____________, y bautizado en la Parroquia de 
_______________________________________ provincia de _________________, 
el día __________ de _____________________ del año _____________, según 
consta en el Libro __________ Folio __________ Número ___________ .
Vivo en la calle______________________________________________ nº: 
_____________ teléfono: _____________ (móvil): ________________ e-mail: 
_________________________, estudio __________________ en el Colegio ______
___________________________________.
Teléfono Padres: ___________ (móvil): ______________ e-mail: 
________________________,

Deseo participar en la preparación catequética en la Parroquia de San Juan y Todos 
los Santos para recibir próximamente el Sacramento de la Eucaristía. Lo pido libre y 
voluntariamente, y me comprometo a cumplir con todos los requisitos que se exige 
en el proceso de formación.

El solicitante

SOLICITUD SACRAMENTO DE LA 
COMUNIÓN

Yo, _________________________________________________________________________

, hijo de ________________________________ y de __________________________________, 

nacido en __________________________________ provincia de ________________________, 

el día __________ de _____________________ del año _________, 

y bautizado en la Parroquia de _______________________________________________

__________________________provincia de _________________, el día __________ de 

_____________________ del año _____________, según consta en el Libro __________ Folio 

__________ Número ___________ .

Vivo en la calle______________________________________________ nº: ________________ 

teléfono: _____________ (móvil): ________________ e-mail:___________________________, 

estudio __________________ en el Colegio ___________________________________________.

Teléfono Padres: ___________ (móvil): ______________ e-mail:__________________________,

Mi padrino es __________________________________________________________________,

Ministro ____________ ______________________, fecha de la confirmación: ______________ 

de ________________ del año _______________.

Deseo participar en la preparación catequética en la Parroquia de San Juan y Todos los Santos para 
recibir próximamente el Sacramento de la Confi rmación. Lo pido libre y voluntariamente, y me 
comprometo a cumplir con todos los requisitos que se exige en el proceso de formación.

El solicitante

SOLICITUD SACRAMENTO DE LA 
CONFIRMACIÓN


