Holy Name of Jesus Catholic Church

Precio de Solicitud $125.00

2018-2019 Solicitud para la Confirmación
(Fecha Limite – 9/4/2018)
Deseas tomar las clases
________ en Ingles o _____en Español

Favor de hacer cheque a nombre de:
Holy Name of Jesus Catholic Church
 Efectivo  Cantidad del Cheque $_______
No. del cheque _______

Información sobre el candidato /Niño (a):
Nombre: _______________________________________________________________________________________
Domicilio: ______________________________________________________________________________________
Fecha De Nacimiento: ______________________Celular del Candidato / Niño (a) ____________________________
Correo Electrónico del Candidato / Niño (a): __________________________________________________________
La mejor manera de contactar al candidato

Correo Electrónico

Mensaje de Texto

Llamada Telefonica

Escuela: _________________________________________________________________ Curso: ________________
Preparación para el Sacramento de Confirmación: Como te has preparado para recibir el Sacramento de Confirmación?)

No estuve inscrito en el programa de Primer Año de Confirmación (si no has completado el primer año de
preparación, dirígete al encargado de la Pastoral Juvenil y NO sigas llenando esta solicitud).
He completado mi primer año de preparación en la parroquia de Holy Name of Jesus
He completado mi primer año de preparación en otra Iglesia Católica - nombre: ________________________
En que Iglesia recibiste el Sacramento del Bautismo? Favor de proveer nombre y dirección completa de la Iglesia. Si la
oficina de la pastoral juvenil no tiene tu certificado de bautizo, uno debe proporcionarse. Si fuiste bautizado en la
parroquia de Holy Name, No es necesaria una copia.
Nombre de la Iglesia: ________________________________________________________________________________
Dirección de la Iglesia: ________________________________________________________________________________
Fecha de Bautizo: _____________________________________________________________________________________
En que Iglesia recibiste los sacramentos de Primera Comunión y Reconciliación? Nombre de la Iglesia, Ciudad y Estado,
Fecha en que fueron recibidos: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Información de los padres / Tutor:
Nombre COMPLETO de padre: __________________________________________________________________________
Domicilio en caso de ser diferente al del Candidato / Niño (a): ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Teléfono Domiciliar _________________________________ Teléfono Celular: ___________________________________
Correo electrónico del padre: ____________________________________________________________________________
Nombre COMPLETO de la madre: _______________________________________________________________________
Domicilio en caso de ser diferente al del Candidato / Niño (a): _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Teléfono Domiciliar ______________________________ Teléfono Celular: _____________________________________
Correo electrónico de la madre: __________________________________________________________________________
Persona mas adecuada para contactar
Modo preferido de contacto es por

El Padre
La Madre.
Correo Electrónico
Mensaje de Texto

Llamada Telefonica

Esta registrado en la Iglesia Holy Name of Jesus?
Si. Si está registrado, cual es el número de su sobre? ___________
No. Si no está registrado, por favor llene una planilla de registración y adjúntela a esta solicitud.

En Caso de Emergencia, en la cual ninguna de las partes citadas puedan contactarse, por favor comuníquese con:
Nombre COMPLETO: ____________________________________________Parentesco:______________________
Domicilio: ______________________________________________________________________________________
Teléfono Domiciliar: ___________________________ Teléfono Celular: ___________________________________
Historial Médico:
Toma el candidato algún medicamento que deberá administrase durante las clases? En caso afirmativo, cual es el medicamento
y cuando debe ser administrado
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Tiene el candidato alguna condición médica o alergias que debamos tener en cuenta?
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Consentimiento para fotografías y videos:
Al firmar a continuación, otorgo a Holy Name of Jesus el derecho de fotografiar y / o grabar en video el candidato y el uso
adicional de su / su nombre, cara, imagen, voz y aspecto con relación a exposiciones, publicidad, anuncios y material de
promoción; sin ninguna reserva, limitación o consideración. Este permiso libera específicamente cualquier derecho causa
común o reclamaciones según los estatutos de Fla. Stat. 540.08 y constituye expresamente su consentimiento por escrito para
la publicación del nombre del candidato, cara, imagen, voz y apariencia.
Firma de los Padres / Tutor:

____________________________________________Fecha:_________________________

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al firmar este formulario me comprometo a:
 Profundizar mi relación con Dios y la Iglesia; participando plenamente en la preparación establecida por el
Ministerio Juvenil de Holy Name of Jesus, incluyendo el retiro proporcionado por Holy Name of Jesus.
 Asistir a pequeños grupos, clases y grupos de jóvenes como se detalla en el calendario de este año
 Asistir a misa los fines de semana
 Dar el siguiente paso en mi fe, a través de la participación activa en los ministerios y el servicio
comunitario
 Completar una carta final de reflexión al Obispo
Entiendo plenamente las pautas y procedimientos establecidos por el Ministerio Juvenil de Holy Name of Jesus.
También entiendo que el incumplimiento de estos compromisos puede retrasar la fecha para recibir el sacramento
de confirmación.
Firma del Candidato/Nino(a):

___________________________________________ Fecha: _________________________

Como padre, entiendo plenamente las pautas y procedimientos establecidos por Ministerio Juvenil de Holy Name
of Jesus. También entiendo que si mi hijo no cumple con cada compromiso, la fecha en que se confirme puede
demorarse.
Firma del Padre: _______________________________________________________ Fecha: _________________________
Tenga en cuenta que hay documentos adicionales que deberán ser entregados con esta planilla, antes o para el 9/4/2018, para
que su solicitud del Sacramento de Confirmación sea completa.
1) Planilla del Padrino
2) Nombre de Confirmación – me gustaría tomar el nombre de este santo para la confirmación:______________
Para más información, visite nuestro portal: http://www.myhnj.org/confirmation o llame a nuestra oficina y comuníquese con
Gina-Marie Loree.

