
Fecha: ____________________________ Sacramento Necesitado: ____________________________ 
Escoge un Código: FC (Primera Comunión); C (Confirmación); RCIA-NB (RCIA-No Bautizado); RCIA-B (RCIA-Bautizado, quiero aprender más sobre el 
Catolicismo). 

Estas registrado en la Parroquia de Sagrada Familia? Marque uno:   O  Si   O  No 
Firma:  _______________________________________                               Fecha: ___________________________ 
ESTA OJA DE REGISTRACION SE ENTREGARA EL DIA 2/18/21 O 2/19/21 CON TODOS SUS CERTIFICADOS Y VALIDAD DE QUE PAGO POR 
INTERNET. POR FAVOR DE PONER TODO EN UN SOBRE CERRADO CON SU NOMBRE, PROGRAMA DE FORMACION Y TELEFONO. NO 
ACEPTAREMOS APLICACIONES INCOMPLETOS. NUNCA SE DEBE ENTREGAR SUS CERTIFICADOS ORIGINALES. GRACIAS. 

La Iglesia de Sagrada Familia 

9974 I Avenue, Hesperia, CA 92345 

Aplicación para la Oficina de Educacion Religiosa-Formacion de Sacramentos 

 “A través de los sacramentos encontramos a cristo resucitado” 

LLENA EL FORMULARIO EN MANO LEGIBLE. ¡RESPONDA TODAS LA PREGUNTAS! 

El segmento superior de este formulario de registro debe coincidir con lo que se encuentra en el certificado 

de bautismo y el certificado de nacimiento del individual, especialmente la información de los padres, 

¡como esta en el certificado de nacimiento! Si su certificado de bautismo y certificado de nacimiento no 

coinciden con la información, de alguna manera, proporcione una copia del certificado de nacimiento para 

ayudarnos verificar la información en su certificado de bautismo; no hacerlo, ralentiza las cosas para la 

Oficina de Archivo Parroquial. Por favor complete una solicitud por sacramento necesario. Ejemplo) Si 

desea recibir formación para el sacramento de la Primera Comunión de Adultos y la Confirmación de 

Adultos, debe completar este formulario dos veces. Se crea un archivo por cada sacramento necesario, a 

menos que se esté inscribiendo en RCIA-No Bautizado. Una aplicación es suficiente pare esas personas.   

Primer Nombre:______________________________________________________________________ 

Segundo Nombre_____________________________________________________________________ 

Apellido:____________________________________________________________________________ 

Lugar de Nacimiento(Ciudad, Estado): _________________________Fecha de Nacimiento: ___________ 

Nombre Completo-Iglesia de Bautismo:___________________________________________________ 

Domicilio-Iglesia de Bautismo:__________________________________________________________ 
(La persona es responsible de proporcionar el domicilio completa de la parroquia de bautismo, especialmente se esta fuera 

del pais. Si la parroquia no existe como si se hubiera quemado, por favor de escribir: NO SE PERMANECE). 

Nombre Completo-Padre (como esta en el certificado de bautismo del individual registrandose, si no hay 

nombre por favor de llenar ‘----------‘): 

____________________________________________________________________________________ 

Nombre Completo-Madre (como esta en el certificado del bautismo del individual 

registrandose):________________________________________________________________________ 

Domicilio:____________________________ Ciudad, Estado, Zip:______________________________ 

Email:_______ _______________________________________________________________________ 

Telefono 1:________________________________Telefono 2:_________________________________ 

(Debe completar dos numeros de telefono).Si esta ingresando a la formacion para el sacramento de la 

Confirmacion o el Rito Cristiano de Iniciacion para Adultos (RICA), debe completar esta seccion. Si no 

esta registrando para RICA simplemente omita esta parte. 

Nombre Completo del Patrocinador:___________________________ Tel._____________________ 

Requisitos siguientes: (1) Si es soltero(a) (no vive con alguien), entonces debe estar completamente 

iniciado: Bautismo, Primer Comunión, Confirmación, (TODOS los certificados son necesarios para la 

validación). Si están casados (un matrimonio sacramental Católica, no civil), entonces también deben 

estar completamente iniciados: Bautismo, Primer Comunión, Confirmación y Matrimonio Católico 

(TODOS los certificados son necesarios para la validación). (2) Viviendo una vida recta practicando 

plenamente la fe. (3) No puede ser los parientes de la persona. (4) Debe tener al menos 16 años de edad. 

(5) No estar sujeto a ninguna pena canónica legítimamente impuesta o declarada. Consulte la Leyes 

Canónicas bajo el Rito Romano de la Iglesia Una-Santa-Católica-Apostólica (# 893-1, # 874-1). Visite 

www.vatican.va para obtener más información y aprender más sobre su fe. 


