Libro _______ Folio ______ Número ______
Fecha ________ de __________ de 201 ________
Canciller Secretario
OBISPADO DE ALCALÁ DE HENARES
NOTARÍA ECLESIÁSTICA

EXPEDIENTE DE LA INICIACIÓN CRISTIANA
DE LOS NIÑOS EN EDAD CATEQUÉTICA

EJEMPLAR PARA EL OBISPADO
(Entregar en el Obispado una vez recibida la Confirmación junto con la partida de nacimiento del interesado)

I. DATOS Y PETICIÓN DE LOS SACRAMENTOS

DATOS DEL NIÑO O LA NIÑA:
Nombre y apellidos:…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Fecha de nacimiento: el……..de……………………de…………...a las ……..…horas….……minutos
Lugar de nacimiento (calle/ciudad/provincia/país):………………………...…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Lugar de domicilio actual:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Teléfonos:………………………………………………………………………………………………

DATOS DEL PADRE:
Nombre y apellidos:…………………………………………………………………………………….
Lugar de nacimiento (ciudad/provincia/país):…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
DATOS DE LA MADRE:
Nombre y apellido:……………………………………………………….……………………………..
Lugar de nacimiento (ciudad/provincia/país):…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….………
DATOS DE LOS ABUELOS PATERNOS:
Nombre y apellidos Abuelo:…………………………………………………………………….………
Lugar de nacimiento:……………………………………………………………………………………
Nombre y apellidos Abuela:……………………………...….…………………………………………..
Lugar de nacimiento:……………………………………………………………………………………
DATOS DE LOS ABUELOS MATERNOS:
Nombre y apellidos Abuelo:………………………………………………………………….…………
Lugar de nacimiento:……………………………………………………………………………………
Nombre y apellidos Abuela:………………………….……………...……………………….………….
Lugar de nacimiento:……………………………………………………………………………………
LOS PADRES (EN SU CASO LOS TUTORES LEGALES) HACEN CONSTAR:

a) Que el niño no ha recibido el Bautismo ni en forma solemne ni privada.
b) Que esto le consta por …………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………….……
c) Que el niño desea recibir los Sacramentos de la Iniciación Cristiana.
d) Que ellos están de acuerdo en que lo reciban.
e) Que en el transcurso de su vida ha residido en las Parroquias de:
1…………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………….

A) RITO DE INGRESO EN EL CATECUMENADO
Yo,……………………………………………………………………………………………………....
cargo (párroco, administrador, etc.):…………………….………………………………………….……
Doy fe de que el niño o la niña:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………
Después de recibir la catequesis adecuada recibió el Ingreso al Catecumenado, conforme a lo
establecido en el RICA:
•

Con fecha………………………………………………………………………………………

•

De manos de……………………………………………………………………………………

•

En:……………………………………………………………………………………………...

•

Siendo sus padrinos de catecumenado:
• Nombre y apellidos:………………..……………………………………………….………….
• Nombre y apellidos:…………………………………………………..……………….……….

Lo que firmo para que conste:
En ....................................................................................... a ............ de .................................. de 201......
Firma y sello

B) BAUTISMO
Yo,……………………………………………………………………………………………………....
cargo (párroco, administrador, etc.):…………………….………………………………………….……
Doy fe de que el niño o la niña:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………
Después de recibir la catequesis adecuada recibió el Sacramento del Bautismo, conforme a lo
establecido en el RICA:
•

Con fecha………………………………………………………………………………………

•

De manos de……………………………………………………………………………………

•

En:……………………………………………………………………………………………...

•

Siendo sus padrinos de bautismo:
• Nombre y apellidos:………………..……………………………………………….………….
• Nombre y apellidos:…………………………………………………..……………….……….

•

Lo que ha quedado consignado en el Libro de Bautismos parroquial: nº………folio…….nº..…..

Lo que firmo para que conste:
En ....................................................................................... a ............ de .................................. de 201......
Firma y sello

B) CONFIRMACIÓN
Yo, …………………………………………………………….………………………………………..
cargo (párroco, administrador, etc.):…………………….………………………………………….……
Doy fe de que el niño o la niña:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………
Después de recibir la catequesis adecuada recibió el Sacramento de la Confirmación, conforme a lo
establecido en el RICA:
•

Con fecha………………………………………………………………………………………

•

De manos de……………………………………………………………………………………

•

En:……………………………………………………………………………………………...

•

Siendo sus padrinos de confirmación:
• Nombre y apellidos:………………..……………………………………………….………….
• Nombre y apellidos:…………………………………………………..……………….……….

•

Lo que ha quedado consignado en el Libro de Bautismos parroquial: nº………folio…….nº..…..

Lo que firmo para que conste:
En ....................................................................................... a ............ de .................................. de 201......
Firma y sello

OBISPADO DE ALCALÁ DE HENARES
NOTARÍA ECLESIÁSTICA

EXPEDIENTE DE LA INICIACIÓN CRISTIANA
DE LOS NIÑOS EN EDAD CATEQUÉTICA
EJEMPLAR PARA LA PARROQUIA

DATOS DEL NIÑO O LA NIÑA:
Apellidos: …………………………………………………………………………………………….,
Nombre:………………………………………………………………………………………………,
Fecha de Inicio del Expediente:…………………………………………………………………….,
Fecha de nacimiento: el……..de……………………de…………...a las ……..…horas….……minutos
Lugar de nacimiento (calle/ciudad/provincia/país):………………………...…………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Lugar de domicilio actual:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Teléfonos:……………...:………………………………………………………………………………
DATOS DEL PADRE:
Nombre y apellidos:…………………………………………………………………………………….
Lugar de nacimiento (ciudad/provincia/país):…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
DATOS DE LA MADRE:
Nombre y apellido:……………………………………………………….……………………………..
Lugar de nacimiento (ciudad/provincia/país):…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….………

DATOS DE LOS ABUELOS PATERNOS:
Nombre y apellidos Abuelo:…………………………………………………………………….………
Lugar de nacimiento:……………………………………………………………………………………
Nombre y apellidos Abuela:……………………………………………………………………………..
Lugar de nacimiento:……………………………………………………………………………………
DATOS DE LOS ABUELOS MATERNOS:
Nombre y apellidos Abuelo:………………………………………………………………….…………
Lugar de nacimiento:……………………………………………………………………………………
Nombre y apellidos Abuela:………………………………………………………………….………….
Lugar de nacimiento:……………………………………………………………………………………
LOS PADRES (EN SU CASO LOS TUTORES LEGALES) HACEN CONSTAR:

a) Que el niño no ha recibido el Bautismo ni en forma solemne ni privada.
b) Que esto le consta por …………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………….……
c) Que el niño desea recibir los Sacramentos de la Iniciación Cristiana.
d) Que ellos están de acuerdo en que lo reciban.
e) Que en el transcurso de su vida ha residido en las Parroquias de:
1…………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………….

A) RITO DE INGRESO EN EL CATECUMENADO
Yo,……………………………………………………………………………………………………....
cargo (párroco, administrador, etc.).…………………….………………………………………….……
Doy fe de que el niño o la niña.…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………
Después de recibir la catequesis adecuada recibió el Ingreso al Catecumenado, conforme a lo
establecido en el RICA:
•

Con fecha……………………………………………………………….………………………

•

De manos de……………………………………………………………………………………

•

En.……………………………………………………………………………………………...

•

Siendo sus padrinos de catecumenado:
• Nombre y apellidos:………………..……………………………………………….………….
• Nombre y apellidos:…………………………………………………..……………….……….

Lo que firmo para que conste:
En ....................................................................................... a ............ de .................................. de 201......
Firma y sello

B) BAUTISMO
Yo,……………………………………………………………………………………………………....
cargo (párroco, administrador, etc.).…………………….………………………………………….……
Doy fe de que el niño o la niña.…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….………
Después de recibir la catequesis adecuada recibió el Sacramento del Bautismo, conforme a lo
establecido en el RICA:
•

Con fecha.………………………………………………………………………………………

•

De manos de……………………………………………………………………………………

•

En.……………………………………………………………………………………………...

•

Siendo sus padrinos de bautismo:
• Nombre y apellidos:………………..……………………………………………….………….
• Nombre y apellidos:…………………………………………………..……………….……….

•

Lo que ha quedado consignado en el Libro de Bautismos parroquial: nº………folio…….nº..…..

Lo que firmo para que conste:
En ....................................................................................... a ............ de .................................. de 201......
Firma y sello

B) CONFIRMACIÓN
Yo,……………………………………………………………………………………………………....
cargo (párroco, administrador, etc.).…………………….………………………………………….……
Doy fe de que el niño o la niña..…………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………….………
Después de recibir la catequesis adecuada recibió el Sacramento de la Confirmación, conforme a lo
establecido en el RICA:
•

Con fecha.………………………………………………………………………………………

•

De manos de……………………………………………………………………………………

•

En.……………………………………………………………………………………………...

•

Siendo sus padrinos de confirmación:
• Nombre y apellidos:………………..……………………………………………….………….
• Nombre y apellidos:…………………………………………………..……………….……….

•

Lo que ha quedado consignado en el Libro de Bautismos parroquial: nº………folio…….nº..…..

Lo que firmo para que conste:
En ....................................................................................... a ............ de .................................. de 201......
Firma y sello

