
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y Doña………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

de……………… años de edad.  Confirmado en la parroquia de……………………………………………. 

…………………………………………………………………………….. Ayuntamiento de …………………………………… 

Provincia de…………………………………………………………………. País ……………………………………………….. 

Con domicilio en la parroquia de …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….. Provincia …………………………………………………………….. 

 

IMPORTANTE 

Documentos que deben entregarse con la petición de Bautismo 

1º.- Fotocopia de la página del Registro Civil donde está inscrito el 

niño/niña que va a Bautizarse. 

2º.- Certificado parroquial de Confirmación de los padrinos. 

Requisitos para ser Padrinos 

Los padrinos deben tener un mínimo de 16 años cumplidos y 

haber recibido, junto a los Sacramentos del Bautismo y la 

Confirmación, el Sacramento de la Eucaristía (Comunión). 

 

 

 

 

 

 
 

    Unidade Pastoral Milladoiro, Teo e contorna 

Libro:_____________________ 

Folio:_____________________ 

Número:_________________ 

Parroquia San Simón  de Cacheiras - Ons  

Fecha de Bautismo:……………………………………………………………………. Hora:………………………… 

Celebrante:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A menos que uno nazca del agua 
y el Espíritu, no puede entrar  en el 
Reino de Dios. De la carne nace carne, 
del Espíritu nace espíritu… 
 

      «Tenéis que nacer de nuevo»  

El viento sopla donde quiere;  oyes 
el ruido, pero no sabes de dónde viene 
ni a dónde va. Eso pasa con todo el 
que ha nacido del Espíritu. 

(Evangelio de San Juan 3, 5-8) 

Datos a Cubrir por el Sacerdote: 

Nombre y apellidos del niño/ niña:………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Fue bautizado/a el día …………………. de ……………………………………………………... del año 20…………… 

Está inscrito en el libro ………………….,  Folio ……………………..,  Número…………………..,  

de la parroquia de San Simón de Caherias - Ons. Diócesis de Santiago de 

Santiago de Compostela, Ayuntamiento de Teo, provincia de A Coruña. 

Fue Ministro del Bautismo Don: ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cargo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los abajo firmantes, padres del niño/niña,  que se va a bautizar: 
 

 Declaramos ser cristianos, bautizados en la FE de la Iglesia 

Católica. 

  Deseamos que nuestro hijo/hija sea incorporado también a la FE 

de la Iglesia Católica por el Sacramento del Bautismo. 

  Nos comprometemos a educarlo en esa misma FE y ayudarle a 

que la acepte libremente en el futuro. 
 

Firmas: 
 

Padre:                                         Madre: 

 

 

DATOS A CUBRIR POR LOS PADRES 

Nombre del niño/a que se va a bautizar: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Nacido el día ……………… del mes de……………………………………………………… del año...……………. 

En ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Provincia de……………………………………………………………………... País …………………………………………… 

Hijo de: 

Don ………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

Bautizado en la parroquia de ………………………………………………………………………………………………. 

Ayuntamiento de ………………………………………………………………………………. Provincia de …………… 

………………………………………………………………………………………….. País ……………………………………………… 

Y Doña ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bautizada en la parroquia de ………………………………………………………………………………………………. 

Ayuntamiento de …………………………………………………………………………… Provincia de ……… 

………………………………………………………………………… País ..……………………………………………………. 

 

 Vecinos de esta parroquia y con domicilio en la calle …………………………………………………. 

……………………………………………………………………, Nº…………….. Portal……………… Piso………………..... 

Puerta ……………… Teléfono de contacto …………………………………………………………………………..... 

 Casados el día …………………… de ………………………………………………….. Del año ……..……………. 

En la Iglesia de ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Provincia………………………………………………………………... País ……………………………………………………… 

Nieto Paterno de: 

Don …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bautizado en la parroquia de ……………………………………………………………………………………………. 

Ayuntamiento de ………………………………………………………….. Provincia de ……………………………. 

………………………………………………………………………………… País …………………………………………………… 

 Y Doña ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Bautizada en la parroquia de ……………………………………………………………………………………………… 

Ayuntamiento de ……………………………………………………………. Provincia de ……………………………. 

………………………………………………………………..…………………….País ..………………………………………………… 

Nieto Materno de: 

Don …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Bautizado en la parroquia de ……………………………………………………………………………………………. 

Ayuntamiento de ……………………………………………………………… Provincia de  ………………………… 

………………………………………………………………………………………. País ………………………………………………. 

Y Doña …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Bautizada en la parroquia de ………………………………………………………………………………………….... 

Ayuntamiento de ………………………………………………………………… Provincia de ………………………. 

…………………………………………………………………………………………. País ..…………………………………………… 

Padrinos: 

Don …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

De ……………… años de edad.  Confirmado en la parroquia de ………………………………………… 

………………………………………………………..... Ayuntamiento de ……………………………………………………. 

 Provincia de…………………………………………………………………… País ……………………………………………. 

Con domicilio en la parroquia de ………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….. Provincia …………………………………………………………….. 

 

 


