Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo:

D.

____________________________________________________,

Párroco

de

______________________________________ de _______________________, con el
debido respeto tiene a bien informarle:
Que D/Dª. _______________________________________________________________,
nacido/a el ____ de __________________ de __________, en la localidad de
________________________________, con D.N.I. ______________, de estado civil
________________, y con domicilio en C/ ______________________________________,
de _______________________.
ha solicitado que se le impartan los sacramentos de la iniciación cristiana el día ___ de
__________________ de ______.
Por ello, considerando que ha recibido una preparación adecuada en esta Parroquia por
parte de quien suscribe y el/los catequista/s ____________________________________
____________________________________________; que posee muy buena disposición,
libre y voluntaria, para recibir estos sacramentos; y tras entrevista personal con el
catecúmeno; en cumplimiento de lo establecido por el c. 863 CIC, le ofrezco la posibilidad
de celebrar los referidos sacramentos, si lo estima conveniente, solicitándole, en caso
contrario, poder proceder yo mismo a su celebración.
Adjunto fotocopia de la certificación literal de nacimiento del Registro Civil1, con
los datos de filiación y otros requeridos para su registro sacramental, así como petición
escrita del interesado.
En _____________________, a ____ de ________________ de ________.

__________________________

[Firma del párroco y sello parroquial]
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Se incluirá, además, partida de matrimonio, si es el caso.

Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo:
D/Dª.
______________________________________________________________________,
nacido/a el ____ de __________________ de __________, en la localidad de
________________________________, con D.N.I. ______________, de estado civil
____________________,

y

con

domicilio

en

C/

____________________________________, de _______________________.
EXPONE:
1º.- Que no estando bautizado y habiendo asistido durante ______________________
___________________ a las catequesis de iniciación cristiana, he decidido solicitar el
ingreso en la Iglesia Católica por haber descubierto los valores del Evangelio y la figura de
Cristo.
2º.- Que he recibido la preparación necesaria impartida por __________________
_________________________________________________________________________
__, por el tiempo descrito anteriormente.
3º.- Que deseo mi ingreso en la Iglesia Católica de manera libre y voluntaria sin ningún
tipo de coacción por parte alguna, comprometiéndome a vivir según la norma de la Iglesia
y del Evangelio.
Por todo ello, es por lo que con el debido respeto
SOLICITO
Recibir los sacramentos de la iniciación cristiana que, de ser posible, deseo se me
confieran en la Parroquia de ___________________________________________, de
_________________________________, el día ____ de ________________ de _____.
En ___________________________, a ____ de ______________ de ________

______________________
[Firma del solicitante]
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