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Formulario de Inscripción Familiar

APELLIDO DE LA FAMILIA _________________________________________ TELÉFONO PRINCIPAL ___________________
DIRECCIÓN ___________________________________________________ CIUDAD ___________________ CÓDIGO POSTAL_______
DIRECCIÓN PARA CORREO
ESTADO MARITAL (Marque uno)

(SI ES DIFFERENTE )

□ Soltero/-a

_______________________________________CIUDAD _______________________CÓDIGO POSTAL________
□ Viudo/-a

□ Unión Libre

□ Separado/-a

□ Divorciado/-a

Si es casado/-a (marquee uno): □ Casado en la Iglesia Católica Fecha ________________ Dónde? _________________________
□ Married en otra religión
Fecha ________________
□ Casado por civil
Fecha ________________
Nombre Completo

Fecha de
Nacimiento

(añade apellido de soltera)

mes/día/año

Religión

Fecha y Lugar del
Bautismo

Fecha y Lugar de
primera Eucharistía

Fecha y Lugar de
Confirmación

PROFESIÓN Y
LUGAR DE EMPLEO

Jefe de Familia Sexo: Hombre / Mujer (marque uno)

Esposa

Jefe de Familia

DIRECCION DE EMAIL __________________________________ TELÉFONO DE TRABAJO ____________________ TELÉFONO DE CASA _____________________

Esposa

DIRECCION DE EMAIL __________________________________ TELÉFONO DE TRABAJO ____________________ TELÉFONO DE CASA _____________________

HIJOS/OTROS QUE VIVEN EN CASA
Nombre Completo

Sexo (H/ M) y
Relación
Familiar
(hijo, hija, abuela, etc.)

Fecha de
Nacimiento

Religión

mes/día/año

Bautismo (sí/no) 1º Comunión (sí/no) Confirmación (sí/no)
Lugar y Fecha

Lugar y Fecha

Lugar y Fecha

Escuela y Nivel
o Profesión

Parroquia Anterior (Ciudad y Estado) _______________________________________________________________________________
Idioma que se habla en casa __________ ¿Se habla inglés? □Sí □No
Le gustaría recibir sobres para su contribución semenal a la Parroquia? □Sí □No

(Vea al otro lado →)

¿ En Qué Manera Podemos Ayudarles a Ustedes?
□ ¿Necesita su familia comida para la casa?
□ ¿Hay un miembro de su familia que no puede asistir la misa los domingos y desea recibir la Comunión en su casa?
□ ¿Le gustaría que un sacerdote o diácano venga a bendecir tu casa?
□ ¿Le gustaría que un sacerdote habla contigo acerca por alguna razón específica?
□ ¿Si no fueron casados en la iglesia Católica o si no sacaron permiso para casarles fuera de la Iglesia Católica, le gustaría platicar con alguien
acerca de la posibilidad to verificar o bendecir tu matrimonio en la Igelesia Católica?
□ ¿Hay miembros de su familia que no han recibido los sacraments bautismo, primera comunión, o la confirmación? Le gustaría platicar acerca
de los pasos necesarios para recibir los sacramentos?

¿En Qué Manera Pueden Uds. Ayudarnos a Nosotros?

La Administración de Su Tiempo, Sus Talentos, y Su Tesoro
Debido a las circunstancias de una parroquia siempre necesitamos la ayuda de voluntarios como Uds. Con este registración debía a recibido
una copia de nuestras necesidades de su tiempo y su talento. Por favor, búsquelo y devuélvanoslo lo antes posible.
Nuestra parroquia depende de sus donaciones monetarias. La operación de una parroquia depende mucho del apoyo financiero de sus
feligreses. En La Escritura leemos que un diez por ciento (10%) de la cosecha debería ser devuelta a Dios por el bien de Su Iglesia. Nuestra
Diócesis sugiere dar el 5% de su ingreso neto a su parroquia local, el 1% a su diócesis (Campaña Anual Diocesana) y el 4% a organizaciones
benéficas y sin fines de lucro e individuos que Dios le llame para apoyar. Sabemos que, en muchos casos, las familias deben acumular algunos
ahorros para poder hacer esto, y cuando se toma en cuenta problemas del empleo y otras circunstancias de la vida, la cantidad disminuirá y
fluirá. Por favor sea tan generoso como Dios lo llama a ser. Como feligrés, usted (y sus hijos en edad escolar) recibirán sobres para las
donaciones semanales si quieren. Favor de indicarme si quieren sobres: □sí □no
Gracias, y que Dios los bendiga a ustedes y a sus seres queridos.
P. Robert Thorn

