Blessed Sacrament Church – Forma de Registro
Apellido:___________________

No publicar

fecha:_________________

Direccion (incluyendo ciudad y codigo postal):
_________________________________________________________________________________________
Telefono de casa:________________ Celular (el):___________________ Celular (ella):__________________
Direccion electronica (el):_________________________ Direccion electronica (ella):_________________________

Por favor incluya a todas las personas que viven en su casa (hijos Adultos favor de registrarse separadamente incluyendo su direccion.)
Primer
Nombre

Apodo

apellido

m/f

Fecha de
nacimiento
m/d/y

Catolico
si/no

Baptizado
si/no

Confirmado
si/no

Estado
civil

Fecha de
matrimonio

Lenguages
hablados

Ocupacion

Por favor vea la informacion sobre los diferentes ministerios en la parte posterior
Office Use Only: __PS __Rldx __Ltr. __Env. __Dioc. __Anniv. __Blltn. __Email __Ministry __FF __Pastor

Si desea obtener mas informacion sobre alguno de estos ministerios parroquiales, simplemente marque
con una X
Nuestros Socios en
Ministros Liturgicos
Comunitario Servicio
Vida Parroquial
Acolitos
Ministros de comunion
Greeters/Ushers
Lectores
Ministerio de Musica
Campanas
Coro de Niños
Coro de Adultos
Sacristan
Entorno Liturgico

__
__
__
__
__
__
__
__
__

Ministerio juvenil
Consejo de CYO
Campamento Leon
Guarderia
Basketball de Jovenes

__
__
__
__

Comite de Consolacion
__
Grupo de “Brown Bag Book”
__
Contadores de la Coleccion
__
“Crafty Companions”
__
Equipo de Eficiencia Energetica
__
Jardineros
__
Cuidado de las plantas en el interior __
Lunch Bunch
__
(almuerzo mensual para todos)
Basketball Masculino
__
Grupo de Oracion
__
Quilt y Ministerio de oracion
__
(quilts para feligreses con enfermedades cronicas)
PURLS
__
(donar bufandas de punto, sombreross)
Comite de Seguridad
__
St. Anne’s Guild
__

Companion Ministry

(proporciona refrigerios durante los servicios de funeral)

Cocinar con Amor
__
(comida para recien hospitalizados)
Transporte
__
(ayuda a feligreses para que vengan a misa)

Club de Hombres St. Dismas
__
(proyectos de la iglesia y desayunos de pancakes)
Comite de Justicia Social
__
Hospitalidad del Domingo
__
(galletas & cafe)
Comite de Vocaciones
__

(que necesitan voluntarios)
Covenant House
__
Fe en Accion
__
Projecto Gabriel
__
Mision del Buen Pastor __
Habitat para la Humanidad __
Heart and Hand House __
Cuidado paliativo
__
Kairos WV
__
Manna Meal, Inc.
__

Formacion de fe
Adultos, jovenes, & Pre-K__
RCIA
__
(iniciacion Cristiana de adultos)
VBS
__
Studio de la biblia – 9:00am __
Studio de la biblia – 1:00pm __
Studio de la biblia – 7:00pm __

Groupos otro
Adultos jovenes Catolico __
Caballeros de Columbus __
Club Serra
__

