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SOLICITUD
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CONFIRMACIÓN
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SOLICITUD DE BAUTISMO
En la Parroquia de San Juan y Todos los Santos (La Trinidad), pedimos
el sacramento del Bautismo para nuestro/a hijo/a

NIÑO/A:
Bautizo el día

de________________

de_______________

Plaza de la Trinidad, 14003 Córdoba

957 29 47 57

parroquialatrinidad.es

Nombre que se impondrá______________________________________

Yo, _______________________________________________________
de _______ a las
Nació el día
de
horas
________________, hijo de ________________________________ y de
______________________________,
nacido en _______________________
en___________________ hospital
___________ provincia de _______________________, el día __________ de
_____________________
bautizado
siendo natural de del año _____________, yProvincia
de en la Parroquia de
_______________________________________ provincia de _________________,
el día __________
_____________,
según
diócesisde
de _____________________ del año
Provincia
de
consta en el Libro __________ Folio __________ Número ___________ .
Vivo en la calle______________________________________________ nº:
PADRES:
_____________
teléfono: _____________ (móvil): ________________ e-mail:
_________________________,
estudio __________________ en el Colegio
______
D.____________________________________________________
edad
___________________________________.
Teléfono Padres:
___________
(móvil): ______________
e-mail:
Natural
de ____________________________
Provincia
de
________________________,
Mi padrino esy ________________________________________________________
de Dª_________________________________________________edad
__________,
Ministro ____________________________________________________________
Natural de ____________________________ Provincia de
_________, fecha de la conﬁrmación: ______________ de ________________ del
año _______________.
casados en ___________________________

Provincia de

Deseo participar en la preparación catequética en la Parroquia de San Juan y Todos
Iglesia Parroquial de _____________________ el día
de __________
los Santos para recibir próximamente el Sacramento de la Conﬁrmación. Lo pido
libre y voluntariamente, y me comprometo a cumplir con todos los requisitos que se
de________
(libro _______ folio _____)
Domiciliados en la calle ___
exige en el proceso de formación.
nº ___ Ciudad ___________________

C.P.

El solicitante

ABUELOS PATERNOS:
D._____________________________________________________________________
natural de ______________________________ Provincia de
Dª ____________________________________________________________________
natural de ______________________________ Provincia de
ABUELOS MATERNOS:
D. _________________________________________________________

Plaza de la Trinidad, 14003 Córdoba

957 29 47 57

parroquialatrinidad.es
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Yo, _______________________________________________________
________________, hijo de ________________________________ y de
______________________________,
nacido en _______________________
natural de _________________________________
Provincia de_________________
___________ provincia de _______________________, el día __________ de
_____________________
del año _____________, y bautizado en la Parroquia de
Dª _________________________________________________________
_______________________________________ provincia de _________________,
el día __________
de______________________________
_____________________ del año
_____________,
según
natural de
Provincia
de_________________
consta en el Libro __________ Folio __________ Número ___________ .
PADRINOS :
Vivo en la calle______________________________________________
nº:
_____________ teléfono: _____________ (móvil): ________________ e-mail:
D. _________________________________________________________
_________________________, estudio __________________ en el Colegio ______
___________________________________.
Dª_________________________________________________________
Teléfono Padres: ___________ (móvil): ______________ e-mail:
________________________,
TESTIGOS:
Mi padrino es ________________________________________________________
__________,D. ________________________________________________________
Ministro ____________________________________________________________
D._____________________________________________________________________
_________, fecha
de la conﬁrmación: ______________ de ________________ del
año _______________.
MINISTRO del Sacramento__________________________________________

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

