St. John Neumann Youth Ministry
Confirmation Registration 2019-2020

Please fill out this form completely and print clearly.
All students must have completed one (active ) year of faith formation in 2018-2019 either through
Religious Education, Youth Ministry, or School in order to continue into the sacramental preparation year.
Full Name of Student

_

Mailing Address

_

City _

_

Zip _

Student Email _____________________________
Home Phone Number _

_

_
School__________________

Date of Birth _

City and State of Birth _

_
_

Full Name of Father _

_

Full Name of Mother (with Maiden Name) _

_

Parent Email _________________________________________________________
Confirmation Name _

_

Full Name of Sponsor

_

If your Sponsor is NOT a member of St. John Neumann they MUST submit a
Confirmation Sponsor Certificate from their home parish.
BAPTISM INFORMATION

Name of Church _

_

Church Address _

_

City, State and Zip of Church_

_

Date of Baptism _

_

A copy of your Baptismal Certificate MUST be returned
with this sheet if you were not baptized at SJN.

Please return to the parish office no later than September 15th.

St. John Neumann Youth Ministry
Confirmation Registration 2019-2020

Por favor llene la aplicación y Imprimir con claridad.
Todos los estudiantes deben haber completado un año (activo) de formación de fe en 2018-2019, ya sea a través
de la Educación Religiosa, la ministerio Juvenil o la Escuela, para continuar en el año de preparación sacramental.
_

Nombre Completo del Estudiante
_

Dirección de envio
Cuidad_

_

Zip _

Correo electrónico del estudiante_____________________________
número de teléfono de casa _

_

_
Escuela__________________

fecha de nacimiento _

_

Ciudad y estado de nacimiento _

_

Nombre Completo del Padre _

_

Nombre Completo de la Madre (con Nombre de Soltera) _

_

Correo electrónico de los padres _________________________________________________________
Nombre de Confirmación _

_

Nombre Completo del Patrocinador

Si su Patrocinador NO es miembro de St. John Neumann DEBERÁ presentar un
Certificado de Patrocinio de Confirmación de su parroquia de origen.

Nombre de la iglesia _

Información del bautismo

Dirección de la iglesia _

_
_

Ciudad, estado y código postal de la iglesia _
Fecha del bautismo _

_

_
_

Una copia de su Certificado de Bautismo DEBE ser devuelta con esta hoja si usted no fue
bautizado en SJN.

Por favor regrese a la oficina parroquial a más tardar el 15 de Septiembre.

