
 

¡Bienvenidos a la Parroquia Sta. Eduviges! 
 

      FORMA  DE  REGISTRACIÓN  PARA  PARROQUIANOS 

 

 

Las torres de Santa Eduvijes resaltan en los rascacielos de Chicago cómo 

una marca inspirante en ésta área de Chicago, la cuál llamamos Bucktown. 

Desde el comienzo en 1888, por la gracia de Dios, Santa Eduviges ha sido 

un faro de esperanza y espiritualidad sirviendo sus parroquianos y amistades, nuevos y viejos, 

de lejos y cerca. 

 

Les damos la bienvenida y los felicitamos por acompañarnos. Podremos rezar juntos para que 

presente y futuras generaciones puedan beneficiar de Santa Eduviges y su servicio continúo a 

Dios, al barrio y a nuestra comunidad creciente multilingüe de personas que rezamos. 

 

La Parroquia está compuesta de los Sacerdotes de la Congregación de Resurección. 

 

Ofrecemos dos tipos de membresía. Por favor indique cuál membresía prefiere usted: 
 

Parroquiano- Un individuo o familia qué se registra con la Parroquia y vive dentro o   

fuera de sus límites geográficos. Un parroquiano asiste a la Santa Misa regularmente aquí, 

los Domingos y Santos Días de Obligación, y apoya la Parroquia financieramente. 

 

Miembro Afiliado- Un individuo o familia que se registra con la Parroquia, pero puede 

pertenecer ofícialmente a otra Parróquia. Un miembro afiliado desea apoyar la Parroquia 

de Santa Eduvijes regularmente, y puede asistir a la Santa Misa aquí y participar en 

varias actividades que ofrece la Parroquia. 

¿Tiene interés en alguna actividad  

de la Parróquia? 
                       

  Ayudar en el Programa de Catecismo el cuál  

 se reúne todos los Domingos por la mañana. 

  Ser un Lector en Misa 

  Ser un Ujier 

  Ser un Monaguillo 

  Acompañar al Coro de la Parroquia quienes 

cantan en las Misas del Domingo 

  Ayudar en la organización de eventos sociales, 

festival, etc… 

  Otro_____________________________ 

 

Por favor indique si quiere recibir 

información 

 

  Clases de Formación cristiana 

  Congregación de la Resurrección 

  Programa Parroquial de Círculo de 

Oración 

  Grupo Guadalupano (Rosario) 
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2226 North Hoyne Avenue   Chicago,   IL  60647   773.486.1660   www.sthedwigbucktown.org 

 

Por favor de completar el otro 

lado de esta forma.   



ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE:   

 

Fecha: ________________________ 
 

      Señor      Señora    Señorita  Sr. Y Sra.   Doctor/a 

 

Estado Civíl:  Soltéro/a   Casado/a      Viudo/a         Separado/a - Divorciado/a 

 Comprometido/a (si sabe, por favor de indicar cuál dirección se usará después de la boda   Novio    Novia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cada persona debe asumir la obligación de compartir en la carga financiera de la Parroquia.  

Indíque abajo cómo va a ayudar a mantener a Sta. Eduviges: 
 

Semanal con sobres regulares- recibirá sus sobres por correo cada tres meses. 

 

Mensual con sobres mensuales - recibirá su paquete de sobres una vez al año por correo. 

 

Fondos Electrónicos Transferidos  (programa automático)- puede apuntar su donacion 

usando el prográma E-Giving, que nos permite automáticamente retirar la contribucion de su 

chequera, cuenta de ahorros, o tarjeta de credito. 
 

Se puede inscribir al programa E- Giving: 

 Registrandose directamente en la pagina E- Giving a: 

 https://giving.ncsservices.org/app/giving/ncs-1528 

 Llamando a la oficina o marque el círculo para nosotros comunicarnos con ustedes. 

Tarjetas de Credito cómo Visa, Master Card, Discover, y American Express son aceptadas. 

Manejar su cuenta por E-Giving es fácil y seguro. 

Inscribirse es facil y gratis.                            

 

¡Gracias por registrarse a Sta. Eduviges! 

Solamente la Oficina: 

Env.#: ___________________ 

Processed on: ____________ 

Date Mailed: _______________ 

Wedding Date: ___________ 

Apellido:   _________________________________ 

Nombre:_______________________________________ 

Dirección: ___________________________________ 

Cuidad, Estado, Código Postal: ____________________  

______________________________________________ 

Teléfono de Casa: ______________________________ 

Teléfono de trabajo: ____________________________ 

Teléfono de Celular: ____________________________ 

Correo Electrónico: _____________________________ 

Profesión u Ocupación: __________________________ 

____________________________________________ 

Un talento especial que le gustaria compartir a Sta. 

Eduviges?______________________________________

____________________________________________ 

Fecha de nacimiento:   __________________________ 

 
 

Apellido de Cónyuge: ___________________________ 

Nombre de Cónyuge: ___________________________ 

Nombre de hijos(as) y Fecha de Nacimiento: 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

Teléfono de Casa: ______________________________ 

Teléfono de trabajo: ____________________________ 

Teléfono de Celular: ____________________________ 

Correo Electrónico: _____________________________ 

Profesión u Ocupación: __________________________ 

Un talento especial que le gustaria compartir a Sta. 

Eduviges?______________________________________

____________________________________________ 

Fecha de nacimiento:   __________________________ 

 
 


