
DATAS DE BAUTISMOS  
ANO 2021: 
Abril: 4 – 18 
Maio: 2 – 16  

Xuño: 20  
Xullo: 4 – 18 

Agosto: 1 – 15  
Setembro: 12 – 26 
Outubro: 10 – 31 

Novembro: 14  
Decembro: 25 – 26 

 (durante o Advento e a Coresma non se 
celebran bautizos. Salvo casos de 

enfermidade) 
 

Preparación bautismal 
Temos un encontro coas familias o 

sábado anterior ás 18´30h 

BAUTISMOS 
PARROQUIA DA MILAGROSA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  
 
 
 

Compromisos e condicións bautismais 
 

 Os pais comprométense a ensinar e transmiti-la fe cristiá ao seu fillo/a. 

 Os pais recoñecen a Deus como Pai, a Xesucristo como Salvador, ao Espírito 
Santo como santificador. 

 Os pais aceptan á Igrexa na que desexan incorporar ao seu fillo/a como 
comunidade de fe e comunidade de seguidores de Xesucristo. 

 A Igrexa non se opón a bautizar aos fillos de pais que non practican ou están 
alonxados da fe, sempre que acepten o que a Igrexa di sobre o Bautismo e se 
comprometan a que o seu fillo reciba a fe a través dos seus padriños, avós, 
comunidade parroquial, etc. 

 Os padriños son escollidos polos pais como aqueles que axudan na 
educación e transmisión da fe. Para ser padriño ou madriña é condición 
indispensable ser católico, maior de 16 anos e estar confirmado (canon 
874 do Código de Dereito Canónico). Deberase aportar certificado de 
confirmación.  

 

− Os bautizos celebraranse na Misa de 12:30 os domingos.  
 

− Pídese chegar con cinco minutos de adianto para colocarse nos bancos de diante 
pais e padriños. 

− Hai espazo para colocar os carriños de bebé  
 



Avisos para os pais 
 

 Traer para ese día unha vela, un pano branco e unha toalla pequena. 

 Aportación económica (cada familia aportará na medida das suas 
posibilidades a cantidade que estimen oportuna para conservación do 
templo, axuda a Cáritas, etc). 

Os católicos practicantes teñen dereito a pedir á parroquia os servizos 
necesarios para vivir a súa fe, pero teñen a obriga de soster as necesidades da 
igrexa. 

 
¿Por qué é necesario unha aportación económica? 
 
A igrexa sostense da aportación de tódolos fieis, ben a través da declaración da 
renta, ben das colectas dos domingos, de donativos e tamén das aportacións 
que se fan con motivo das celebracións especiais: funerais, aniversarios, vodas, 
bautizos... 

Cando se pide unha celebración especial é necesario facer unha aportación 
económica (salvo que a familia non teña ningún recurso) 

Manter aberta a parroquia tódolos días do ano supón moito esforzo tanto 
persoal coma económico. 

− No plano humano contamos co traballo de dous sacerdotes e varios 
voluntarios nos distintos servizos: Cáritas, catequese, liturxia... 

− No plano económico, é responsabilidade de tódolos católicos que viven e 
celebran a su fe na parroquia. Cóntase cun grupo de dez persoas que 
levan a economía, que axudando e aconsellando ó párroco nas decisións 
económicas. 

 
Para o bautismo de nenos non se pide unha cantidade de diñeiro concreto. 
Pídese que cada familia aporte con responsabilidade segundo as súas 
posibilidades posto que todas elas poden facelo. Tamén pedimos que se faga 
unha “propina” para o monaguillo ou o sacristán. 
 
 



Parroquia  
da Milagrosa 
Pza. da Milagrosa s/n 
27003. Lugo 
Telf. 
982214265 
Email:  
milagrosa@ 
parroquiamilagrosa.es 

                SOLICITUD DE BAUTISMO
 

PADRE:  
D. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
natural de  ……………………………………………… provincia de…………………… 
 
Hijo de D. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
natural de  ……………………………………………… provincia de…………………… 
 
y de Dña …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
natural de  ……………………………………………… provincia de…………………… 

MADRE:  

Dña …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
Natural de  ……………………………………………………  provincia de …………………… 
 
Hija de D. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
natural de  ……………………………………………… provincia de…………………… 
 
 y de Dña ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
natural de  ……………………………………………… provincia de…………………… 
 
 
Domicilio Familiar:  C/……………………………………………… nº ………. Municipio ………………………………… 
 
Provincia ………………………………… Parroquia……………………………………………Telf. …………………………………… 

 

Unidos por el Sacramento del Matrimonio, en la parroquia de ……………………………………………… 
 
………………………………………………………………… el día, ……… de ………………………… del año …………………… 
 

Hacemos pública profesión de fe y  queriendo vivirla con nuestr     hij     nacid        en    
 
……………………… a las …………… horas del día, ……….. de …………………….. del año ……… inscripto en  
 
el Registro Civil de ………………………  Tomo …………. Página ……………… 

 
PEDIMOS A LA IGLESIA EL BAUTISMO para nuestro  hijo   y deseamos que lleve el 

nombre cristiano de: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Queremos celebrar este Bautismo el día, ……… de ……………………… de 20……, a las …………horas. 
 

Hemos elegido como PADRINOS  a …………………………………………………………………………………………… 
 
y a …………………………………………………………………………………… Vecinos de ……………………………………………  

 
Asimismo queremos que esta ceremonia sea señal pública de que nos 
comprometemos a educarle cristianamente en la Religión Católica. Así lo pedimos a 
Dios y solicitamos de la Parroquia. 

 
En …………………, a ……… de …………………. De 20…. 

          Firma Padre                   Firma Madre                           Firma de los Padrinos 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Responsable 
PARROQUIA LA MILAGROSA DE LUGO  
 
Finalidades  
Gestión de los trámites correspondientes para la formalización del “Sacramento del Bautismo”. Envío de 
información sobre las celebraciones y actividades organizadas por la Parroquia, tratamiento de imágenes. Los 
datos se conservarán el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y mientras no revoque los 
consentimientos otorgados. 

Legitimación 
Solicitud y consentimiento del interesado. 
 
Destinatarios 
Personal y/o entidades públicas o privadas, involucradas en la organización de la celebración del sacramento, 
así como aquellas entidades a las que se tengan que comunicar los datos en cumplimiento de las obligaciones 
legales vinculada al sacramento. 
 
Otras posibles cesiones que requerirán de consentimiento. 
 
DERECHO DE IMAGEN 

SI □ NO □ A la realización de grabaciones y fotografías y su utilización posterior en el marco de la relación 
establecida con la parroquia. Sus imágenes podrán ser utilizadas en publicaciones, revistas y en la página web 
de la parroquia www.parroquiamilagrosa.es, con una finalidad meramente informativa de las actividades y 
servicios que se prestan dentro del ámbito parroquial. 

COMUNICACIONES: 

SI □ NO □ Envío a los padres y/o responsables del menor sometido a tratamiento, mediante sms, correos 
electrónicos, correo postal o teléfono, información relacionada con la participación del mismo en la actividad 
descrita y en otras actividades relacionadas con el ámbito parroquial (celebraciones etc…) que puedan resultar 
de su interés. 

Derechos 

El interesado puede solicitar a la PARROQUIA LA MILAGROSA DE LUGO  el acceso a los datos personales 
relativos a su persona, así como solicitar su rectificación cuando sean inexactos y su supresión cuando los datos 
ya no sean necesarios; el interesado también puede solicitar la oposición o limitación al tratamiento de sus 
datos, la revocación del consentimiento y la portabilidad de sus datos; el interesado también puede realizar una 
reclamación ante la autoridad de control competente en materia de protección de datos. 
Información ampliada 

Puede solicitarla a través del correo electrónico milagrosa@parroquiamilagrosa.es 

   Lugo, a  ………………de …………………. del 20__ 

 
Fdo,:___________________________ 
(Nombre y Apellidos Padre o tutor del Menor) 
 
 
 
 
Fdo,:____________________________ 
Nombre y Apellidos Madre del Menor) 

http://www.parroquiamilagrosa.es/
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