Iglesia Católica Romana de San Eugenio
P.O. Box 188 Wendell, NC 27591
NUEVO FORMATO DE REGISTRO PARROQUIAL

BIENVENIDOS
Forma 2013 /
Full-Registration System

Fecha de hoy:
_____/_____/_____
(Mes / Día / Año )

Por favor llene clara esta forma y entréguela a la Oficina Parroquial o a los Sacerdotes
Apellido Paterno (Familia):
DIRECCION DE LA CASA
Número y Calle: ____________________________________________________________
Ciudad y Código Postal: ______________________________________________________

Hombre - Cabeza de Familia

Mujer - Cabeza de Familia

Primer Nombre:

Primer Nombre:

Se le conoce como:

Se le conoce como:

Teléfono de la casa: (
Teléfono celular: (

)

Teléfono de la casa: (si diferente) (

)

Teléfono celular: (

)

)

Correo Electrónico:

Correo Electrónico:

Fecha de nacimiento: (Mes,Día,Año) ____/______/_______

Fecha de nacimiento: (Mes,Día,Año) ____/_____/_____

¿Bautizado?_______ ¿Confirmado?________

¿Bautizada?_______ ¿Confirmada?________

¿Has recibido la primera comunión? ________

¿Has recibido la primera comunión? ________

Estado Civil: (Márquele con un √) Soltero/a___
Separado/a___

Divorciado/a___

Casado por la iglesia católica___

Viudo/a___

Casado por el civil___

Unión Libre___

Fecha de casamiento por la iglesia católica: (Mes,Día,Año) _____/_____/_______
Tu religión si no eres Católico/a, es: ___________________________________
Sus hijos/as y otros adultos que vivan en su casa y dependan de usted:
Primer Nombre

Se le conoce
como:

Vea la parte de atrás

Relación
(Hijo/a,
hermano/a, etc.)

Fecha de
Nacimiento
(Mes,Día,Año)

Religión

Bautisado/a
¿sí o no?

Primera
Comunión
¿sí o no?

Confirmado/a
¿sí o no?

¿En que le podemos servir?
Megustaría desarrollar mi vida espiritual conociendo más de:
_____ La misa
_____ La Iglesia
_____ La biblia
_____ Desarollo de la familia en la fé
Otros temas: ___________________________________________________________________
_____ Estoy interesado en convertirme al Catolicismo
_____ Me gustaría que un sacerdote me llamara
_____ Alguien en mi familia no puede salir de casa o tiene otras necesidades especiales

Sacramentos que desee recibir:
_____ Bautismo
_____ Primera Comunión
_____ Confirmación
_____ Matrimonio Católico
Me gustaría ayudar en el ministerio litúrgico:
(Les damos unas formaciones/unos entrenamientos a los que están interesados para ayudar)

_____ Lector
_____ Ministro de la Eucaristía
_____ Monaguillo/a (Niños/as)
_____ Acomodador (ujier)
_____ Intrumento musical ______________
_____ Cantar en el coro
_____ Sacristán

Areas adicionales de servicio voluntario:
_____ Maestro/a de catecismo
_____ Educación para adultos
_____ Las pláticas del bautismo
_____ Ministerio de los jóvenes
_____ Las clases de preparación para XV años
_____ Trabajo de oficina
_____ Recepcionista / Asistente Secretarial
_____ Limpieza del Santuario
_____ Césped y jardines
_____ Pasteles y comida
Otras ideas: ________________________________________________________________________________
Comentarios o Preguntas:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

