SACRAMENTAL PREP, RE & YOUTH GROUP REGISTRATION FORM 2018-19
FORMA DE REGISTRACION PARA LA PRIMERA COMUNION, LA EDUCACION
RELIGIOSA, CONFIRMACION Y GRUPO DE JOVENES
Child’s Name/Nombre de Niño/a____________________________________________________________________________________
Date of Birth/Fecha de Nacimiento___________________________Age/Edad_______ M/F________ Grade/Grado__________
Child #1 registering for:
First Communion/Primera Comunión
Confirmation/Confirmación

$70___________
$160 __________

Religious Education/Formación de Fe

$45 ___________

Youth Group/Grupo de Jóvenes

$45___________

Already Baptized/Bautizado? Yes/Sí________ No_________
Received First Communion/Recibido Comunión? Yes/Si___No____
Received Confirmation/Recibido Confirmacion? Yes/Si___No____

Child’s Name/Nombre de Niño/a____________________________________________________________________________________
Date of Birth/Fecha de Nacimiento___________________________Age/Edad_______ M/F________ Grade/Grado__________
Child #2 registering for:
First Communion/Primera Comunión
Confirmation/Confirmación

$70___________
$160 __________

Religious Education/Formación de Fe

$45 ___________

Youth Group/ Grupo de Jóvenes

$45___________

Already Baptized/Bautizado? Yes/Sí________ No_________
Received First Communion/Recibido Comunión? Yes/Si___No____
Received Confirmation/Recibido Confirmacion? Yes/Si___No____

Child’s Name/Nombre de Niño/a____________________________________________________________________________________

Date of Birth/Fecha de Nacimiento___________________________Age/Edad_______ M/F________ Grade/Grado__________
Child #3 registering for:
First Communion/Primera Comunión
Confirmation/Confirmación

$70___________
$160 __________

Religious Education/Formación de Fe

$45 ___________

Youth Group/Grupo de Jóvenes

$45___________

Already Baptized/Bautizado? Yes/Sí________ No_________
Received First Communion/Recibido Comunión? Yes/Si___No____
Received Confirmation/Recibido Confirmacion? Yes/Si___No____

Child’s Name/Nombre de Niño/a____________________________________________________________________________________
Date of Birth/Fecha de Nacimiento___________________________Age/Edad_______ M/F________ Grade/Grado__________
Child #4 registering for:

First Communion/Primera Comunión
Confirmation/Confirmación

$70___________
$160 __________

Religious Education/Formación de Fe

$45 ___________

Youth Group/Grupo de Jóvenes

$45___________

Total Registration Fees

Already Baptized/Bautizado? Yes/Sí________ No_________
Received First Communion/Recibido Comunión? Yes/Si___No____
Received Confirmation/Recibido Confirmacion? Yes/Si___No____

Payments Made

Date________Amount $_______ Cash?_______Check #
Date________Amount $_______ Cash?_______Check #
*Confirmation
$160 per child x________= $_______
Date________Amount $_______ Cash?_______Check #
Confirmación
Date________Amount $_______ Cash?_______Check #
Religious Ed/Youth Group
$45 per child x_______ = $_______
Date________Amount $_______ Cash?_______Check #
Formación de Fe /Grupo de Jóvenes
Date________Amount $_______ Cash?_______Check #
TOTAL $______________ Date________Amount $_______ Cash?_______Check #
Date________Amount $_______ Cash?_______Check #
*Confirmation includes 2 retreats/Incluye 2 retiros
First Communion
Primera Comunión

$70 per child x________ = $_______

_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________

Father’s Name/Nombre del Papá:

__________

Phone Number& Email/Número Telefónico del Papá :

____
________________

Mother’s Name/Nombre de la Mamá:

__________

Phone Number& Email/Número Telefónico de la Mamá

____
______________________

Children’s Address/Domicilio de los Niños:

____
________________

Do the parents have their initiation sacraments?
¿Tienen los papás de los niños sus sacramentos de iniciación?  Yes/Sí  No
If not, which Sacrament do they need? Father___________________Mother_____________________
Si no, ¿Cuál sacramento les falta? el Papá______________________ la Mamá_____________________

Are the parents married in the Catholic Church? Yes_____ No_____
¿Están los papas casados por la Iglesia Católica?  Sí  No

Are you a registered member of St. Anthony’s? Yes_____ No_____
¿Ha llenado el formulario para inscribir su familia en la Parroquia de San Antonio?  Sí  No

Do any of your children have any special needs that we need to be aware of? Yes_____ No_____
If yes, please explain: _________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
¿Tienen sus hijos algunas necesidades especiales sobre que necesitamos saber?  Sí  No
Favor de explicar si las tienen:___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

*The program fees are how we pay for the ministry. No one will be turned away due to financial difficulties. Please feel
free to make an appointment with the Children’s Faith Formation Coordinator to discuss payment options.
*Cobramos dinero para pagar por los libros y otros gastos. Nadie será rechazado a causa de dificultades financieras si
es su caso por favor hable con el coordinador del programa de educación religiosa.

Si necesita asistencia financiera, favor de hablar con Rafael para opciones de pago.

Asuntos Misceláneos
FAVOR DE NOTAR: Esta forma tiene cuatro páginas. Para entregarla, tienen que llenar cada página.
¡Tienen que pagar el mínimo de $45 al entregarla! Favor de entregarlas al Coordinador antes del 30
Agosto. ¡No aceptaremos inscripciones después del 11 de Septiembre! las Formas de Inscripción NO Serán
tomadas en cuenta hasta que entreguen la Forma de damnificación Medical.
Las clases de la Formación de Fe, el Catecismo, empiezan el Martes 4 de Septiembre y serán los Martes del
año escolar de las 6:00pm a las 7:30pm. La clase del domingo será solamente para los niños que entraran
nuevos al programa. Requerimos que los papás de los niños preparándose para recibir los sacramentos asistan a seis reuniones. Las fechas de estas reuniones están en el calendario. Favor de guardar una copia del
calendario de clases en casa para saber cuando hay y no hay clase y, también, cuando hay reuniones para
los papás. Si hay cambios al calendario, los anunciaremos en el Boletín de Español, por llamadas telefónicas o por avisos en las misas.
Pedimos que cada familia ayude con la preparación y venta de tamales – especialmente si tendrá dificultades de pagar. Cada familia colaborará con ingredientes para hacerlos.

Indemnificación Fotográfica
Indemnificación Fotográfica:
No autorizo el uso de fotografías y video de los hijos nombrados en la primera página de este Forma
para la Parroquia de San Antonio en el mercadotecnia de la parroquia. Sin la firma lo autorizo.
Firma:

Fecha:

Voluntarios
El programa de Formación de Fe de los niños no sobreviviría sin la ayuda de voluntarios. La
fundación de nuestros programas depende de su participación. Pedimos que todos nuestros
padres / guardianes consideren en cuál manera Dios está llamándolos a ayudar en el camino
espiritual de sus hijos. Sabemos que ustedes tienen habilidades y tiempo que pueden compartir con nosotros. Ser voluntario les da una buena oportunidad de ayudar con el desarrollo de la fe de los niños de la parroquia. “Vengan al agua de la Salvación; vengan a servir a Jesucristo.”
Favor de leer las necesidades específicas del ministerio en la página siguiente.

Forma Para Registrar Voluntarios
Los programas de Formación de Fe y de Preparación Sacramental no sobrevivirían sin la ayuda de los voluntarios. La fundación de nuestros programas depende de su participación. Favor de participar en cualquier
manera. Todos los papas les pedimos que estén por lo menos un martes al mes en el salón de sus hijos, para esto ustedes tendrán que hablar con su catequista para poner el martes y fecha. Es una oportunidad de
mostrar a sus hijos la importancia de nuestra Fe en Dios que tiene en su propia vida. Y también, como puede desarrollar su propia relación con Dios.
***Todos los jóvenes en el programa de Confirmación tienen que completar 20 horas de servicio
comunitario

Nombre:
Teléfono: Día (
Domicilio:

)

Noche (

)

Correo Electrónico:

Para tener éxito, necesitamos su ayuda con varios aspectos del ministerio. Favor de marcar con cuales
cosas les gustaría ayudar en orden de preferencia. ¡¡Muchísimas gracias!!

Formación de Fe (Martes o Domingo Catecismo de 6:00pm a 7:30pm y 10:45 a 11:45pm).
Me gustaría ser Catequista del Grado:
.
Me gustaría ayudar al Catequista del Grado:
.
Me gustaría ser Catequista suplente.
Me gustaría ayudar con proyectos o en algún ministerio.

Preparación Sacramental:
Me gustaría ayudar con la preparación para la Primera Reconciliación.
Me gustaría ayudar con la preparación para la Primera Comunión.
Otras Oportunidades:
Cena y subasta parroquial - Sábado 13 de Octubre
______ Bazar Navideño Sabado 17 de Noviembre y 18 de Noviembre
Evento de Adviento - Sábado 1 y Domingo 2 de Diciembre.
Celebración de nuestra señora de Guadalupe - 12 de Diciembre
Viacrucis Viviente - 18/19 de Abril
______ Evento de FundRun - 29 de Septiembre y 2 de Marzo

Forma de Indemnificación Medical
Para la Iglesias de San Antonio
Nombres de los Padres:
Domicilio:
Ciudad, Estado, Código Postal:
Teléfono - Casa:

Celular:

Yo, (nombre)
, la persona que ha firmado abajo soy
 un padre o  un guardián legal, autorizo a la Iglesia de San Antonio, y sus empleados o agentes
para que procuren cualquier servicio médico que mis hijos necesiten en caso de un accidente o
enfermedad. Si sea necesario, les doy permiso para llamar 911.  Sí  No
Nombre de Niño(s)

Fecha de
Grado
Nacimiento

Alergias / Heridas

Medicación
(Nombre, Dosis)

Compañía de Seguro Medical:
Grupo o Número de Identificación:
Indemnizaré y mantendré libre de culpa la Iglesia de San Antonio en Forest Grove, el Arquidiócesis de
Portland y sus empleados o agentes de toda responsabilidad y reclamación que son a causa de la
participación de mi(s) hijo(s) en las actividades de la Iglesia de San Antonio.
También autorizo a la Iglesia de San Antonio y sus empleados para que procuren cualquier servicio
médico que mi(s) hijo(s) necesiten en caso de un accidente o enfermedad. Estoy de acuerdo que seré
el único responsable por los pagos de dichos servicios médicos.

Firma de Padre / Guardián Legal
Teléfono: (Casa)

Fecha
(Celular o Trabajo)

En Caso de Emergencia, favor de notificar a (uno que no es un familiar):
Nombre:
Teléfono: (Casa)
(Celular o Trabajo)

~ Hay Dos Lados en Esta Hoja ~

 Niños en preparación Sacramental 
Requisitos para recibir la Primera Comunión en San Antonio son:
 La familia asiste a la Santa Misa los Sábados o Domingos
 La familia participara en por lo menos 3 eventos comunitarios y los eventos del programa de
formación sacramental.
 Los niños asisten a la Educación Religiosa (Catecismo) cada Mates y Domingo
 Los padres asistirán a las reuniones (las fechas están en el calendario)
 Los padres junto con sus hijos tendrán que apoyar y participar de los eventos comunitarios,
especialmente los marcados en esta forma.
 Los padres entregan una copia de la Fe de
de sus hijos con su registración. Y se comprometen a buscar padrinos que cumplan con los requisitos para su hijo o hija.
_____________
 Los padres tendrán que asistir a formación de fe de adultos durante el mismo tiempo que sus
niños están en formación .

Sus hijos no recibirán los Sacramentos si faltan 4 veces o más. Si su familia viajara a México durante la Navidad, ¡hablen con el Coordinador para saber sí sus hijos podrán recibir los sacramentos!
Tienen que entregar una fotocopia de la Fe de
de los niños. Podemos hacer la copia aquí.
¡No dejen aquí la copia original de la Fe de Bautismo! Tienen que entregar la copia de la Fe de
antes de enero del 2019 si es que no la tienen. Si no recibimos la copia de la Fe de
¡sus hijos no podrán recibir su Primera Comunión! Por eso, si
no tienen la copia original deben empezar ahora para obtenerla, especialmente si el bautismo fue en
México. Proveeremos más información en Febrero acerca de los padrinos,
y trajes, velas y
la decoración de la Iglesia.

Información Para Los Padres importante 
De vez en cuando tendremos que comunicarnos con ustedes. Escribiremos mensajes
en un pizarrón en la entrada de la Escuela y daremos avisos a sus hijos. Por eso, verifiquen cada semana si hay información importante sobre la Educación Religiosa. Tienen
que tener todo pagado antes del 1 de abril de 2019. También, es posible que las Catequistas tengan que comunicarse con ustedes. Por eso, Si cambian de domicilio o número telefónico, favor de avisarnos lo más pronto que sea posible así podremos comunicarnos con ustedes sobre cosas importantes.
Baje la aplicación de la parroquia para recibir informacion de cambios, concelaciones por el clima etc.

El Catecismo
será los Martes de las 6pm a las 7:30pm. ¡¡Las clases COMIENZAN a las 6pm!! Esto
significa que sus hijos
que estar en sus salones, ya listos, ANTES de las 6pm. los
papas tienen que llevar a sus hijos a su salón y firmar, Por razones de seguridad, y
que recogerlos a las 7:25pm. No esperen por sus niños en sus carros tienen que pasar por ellos a los salones de clase. Por favor ¡¡LLEGUEN A TIEMPO PARA RECOGER A SUS HIJOS!!

Llamados a Proteger Nuestros Hijos:

Todos los padres de los niños en la Educación Religiosa
que recibir información
sobre lo que podemos hacer para proteger nuestros hijos del abuso sexual y maltrato
físico o mental. Les vamos a ofrecer la información y una clase. También, los catequistas van a enseñar a sus hijos información sobre lo que pueden hacer ellos mismos
para protegerse. La información
en cuenta la edad de los niños y antes de dar la
clase se les enviara una carta a todos los papas notificando sobre la clase. Si tienen

