Nombre

Apellido

Nombre

Apellido

sí/no

Matrimonio: Iglesia O
Civil

Matrimonio Fecha:

Confirmación sí/no

1ra Comunión

Sexo M/F
Fecha de Nacimiento
Bautismo
sí/no

Número del Trabajo

Lugar de Trabajo

Ocupación

Idiomas que Habla

Nacionalidad

Incapacitado

Religión

Estado Civil

Apellido de Soltera

Apodo

Nombre

Esposo

Esposa

Hijo (a)

Hijo (a)

Hijo (a)

Información de la personas que viven en su hogar (hijos mayores de 18 años necesitan registrarse aparte)
Hijo (a)

Email (Esposo) _________________________________________ Email (Esposa)______________________________________________

Hijo (a)

Esposo (____)______________
Esposa (____)_____________

Celular de

Teléfono (____)_____________

Dirección _______________________________________________________ Ciudad ______________ Código Postal ______________

(Señor o Sra.)

Esposa (o) ______________________________________________________________________________

(Señor, Sra. O Srta. )

Nombre ____________________________________________________________________________

Formulario para Registrarse - Por favor complete el frente y atrás

La Comunidad Católica del Santo Nombre de Jesús

___Voluntarios para la oficina
___Recepcionista Substituta (Bilingüe)

_______________________________
_______________________________
_______________________________

SERVICIO DE LOS EDIFICIOS DE LA
PARROQUIA
___Expertos in Reparaciones: Mis habilidades son:

FORMACION DE LA FE
Catequista o asistente para:
___Preescolar (los domingos)
___Niños de Kinder-6to grado
___Liturgia de la Palabra para niños (los domingos)
___Niños de 7-8 grados
___Ministerio para Jóvenes
___Formación para Adultos
___Líder de un grupo pequeño
___Cuidado de Niños para reuniones para
eventos parroquiales

__________Preparación para Matrimonio
__________Inscribir a mi (s) hijo (s) en la escuela del Sagrado Corazón

__________Sacramentos para mi mismo

__________Nuevo Residente en la aria

Gracias por Registrarse en la Parroquia del Santo Nombre de Jesús. Este formulario lo puede poner en las canastas a la hora de la colecta en Misa. Traerlo personalmente a
la oficina o mandarlo por correo a:
“Santo Nombre de Jesús” 115 W Olive Ave., Redlands, CA 92373.
Cuando lo recibamos, los pondremos en la computadora (censo) de la Parroquia y usted recibirá mensualmente los sobres para la contribución y el correo parroquial.

________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarios Adicionales__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________ ¿Otra necesidad que podamos satisfacer? (por ejemplo: grupo de apoyo, dirección espiritual, Estudio de Biblia, Pequeñas Comunidades de Fe)___________________

__________Inscribir a mi (s) hijo (s) en un programa de educación Religiosa

__________Bautizar a mi (s) hijo (s)

¿Se está registrando en la Parroquia para algún programa específico?

Consulte la parte posterior de nuestro boletín semanal para obtener una lista de los ministerios y organizaciones

MINISTERIO DE LA LITURGIA
CUIDADO PASTORAL
MINISTERIO SOCIAL
___Ministerio de Bienvenida
___Ministros de Eucaristía
___Visitadores a los convalecientes
___Llamando por teléfono
___Lectores
___Visitadores a los confinados al hogar
___La Cocina de AJ’s (los lunes)
___Ujieres
___Visitadores a el Hospital
___Alimentando al necesitado (los sábados)
___Coros
___Ministerio para Funerales
___Músicos
___Ministerio para Bodas
___Ministerio de Reintegración de presos
___PRE- Bautismales
___Ministerio de preparación de Matrimonio
___Círculo de las Misiones Católicas
___Derecho a la Vida
___Otro:______________________
Evangelización/Comunicación
____________________________
___Fotografía para eventos
___Traduciendo para el boletín
___Me gustaría ser voluntario. Sin embargo, necesito más información. Por favor llámeme!

Como correspondientes de Dios, estamos llamados a utilizar nuestro
tiempo y talentos para promover el Reino de Dios en la tierra.
Ser voluntario en un Ministerio le ayuda a conocer ha otros feligreses
y sentirse en casa en nuestra parroquia! Si usted puede participar
ahora, por favor seleccione un ministerio o dos. El líder del ministerio
le llamara.

