
Iglesia de Santa Teresa
1827 North Limestone Street

Springfield, OH 45503
Tel: 937-342-8861 Fax: 937-399-6971 

ACTUALIZACIÓN DEL CENSO 2022 
Ayúdenos a actualizar nuestros registros para garantizar que tenemos sus datos al correctos. 

Apellido familiar _________________________________________

           Nombre / (Apodo) 
Apellido(s) 

(Si es diferente de arriba) 
Fecha de 

Nacimiento 
MM/DD/YY 

Bautizado 
Primera 

Communion Confirmado 

/        / 

        /        / 

        /        / 

        /        / 

        /        / 

        /        / 

        /        / 

        /        / 

Direccion______________________________________________Ciudad________________________________Código postal___________ 

Teléfono Preferido_____________________ dirección(es) de correo electrónico preferida(s)__________________________________ 

Ministerios involucrados/interesados en: ____________________________________  

Misa a la que generalmente asiste:    _____ 8:00 am _____ 11:00 am _____ 2:00 pm  

Método preferido de comunicación (seleccione uno): _____ Correo electrónico _____ Teléfono_____ Texto 

Método preferido para recibir el boletín (seleccione uno):  _____ En masa _____ Correo electrónico _____ Sitio web  
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