
SOLICITUD DE BAUTISMO

D. natural de  , 

provincia de  y Doña  natural de

 provincia de , casados el día 

en la Iglesia de 

PEDIMOS EL BAUTISMO para   
nacido el día a las del año , inscrito en el Registro Civil 

de , los abuelos paternos son D. 

natural de   provincia de y Doña

 natural de provincia 

de , los abuelos maternos son D. 

natural de  provincia de  y Doña

  natural de  

provincia de . Los padrinos son D.  
natural de  provincia de  confirmado en

y doña natural de

 provincia de  confirmada en  

Día y hora del bautizo . Teléfono de contacto 

Sacerdote: D. 

Firma de los padres

Firma padrino Firma madrina

Los padrinos deberán adjuntar el justificante de confirmación. Por otra parte, el donativo del bautizo es de 20€ (la vela del 

bautismo los padres deberán solicitarla, recogerla y abonarla en el monasterio de las Hermana Jerónimas, en Yunquera. 

Email: oshyunquera@yahoo.es)

* Esta solicitud de Bautismo deberán rellenarla y enviarla al siguiente email: parroquiasanpedroyunquera@gmail.com

Parroquia de San Pedro Apóstol de Yunquera de Henares. Email: parroquiasanpedroyunquera@gmail.com
Web: http  s  ://parroquiasanpedroyunquera.es   
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