REGISTRACION EN ESPAÑOL

Received on: ___________________

IGLESIA ST. JOHN NEUMANN
Comunidad Hispana/Registro de familia
Dirección de la Iglesia: 100 Polo RD. Columbia, SC 29223
Dirección postal: 721 Polo Rd. Columbia, SC 29223
803-788-3252

Fecha de hoy: ____________________________

MEC: _________________________
Env.: __________________________
ID#: ___________________________

IMPORTANTE: Para poder procesar la registración debe completar todos los encasillados pertenecientes a usted y su familia. FAVOR DE ESCRIBIR CLARAMENTE
Nombre de la persona que está completando la registración: _________________________________________

Dirección: ___________________________________________________________________

Favor de marcar las casillas correspondientes:
Nombre y apellidos de los
adultos (incluyéndose usted):

Fecha de
nacimiento:

Católico
Si/No

Soltero:

Casado
católico:

Unión
libre:

Casado
civil:

Divorciado:

Viudo:

Número de
celular:

Numero de
trabajo:

Ocupación:

Correo Electrónico

Favor de marcar las casillas correspondientes:
Nombre y apellidos de los niños:

Fecha de
nacimiento:

¿Recibes sobres para las ofrendas de la iglesia? Si ____

Niño o
Niña:

Grado
escolar:

Bautizado:

1 era
Comunión:

Confirmación:

Inscrito en catequesis: (Si la respuesta es sí, ¿en que grupo está?)

No ____.

Si no recibes los sobres, ¿le gustaría recibir algunos? Si ____

No ____

Complete el otro lado de la hoja.

Oportunidades para voluntarios
(Favor de escribir el nombre de la(s) persona(s) que desean servir como voluntario(s) en la línea correspondiente.
Ministerios de Evangelización:
(Se necesitan voluntarios para dirigir u ofrecer clases)

Liturgia:
Ministro de la eucaristía (mayores de 18 años)

Formación de adultos _______________________________________________________

_________________________________________________________________________

Catequesis para niños _______________________________________________________

Lector ___________________________________________________________________

Pequeñas comunidades _____________________________________________________

Acogida y Bienvenida________________________________________________________

Preparación para las quinceañeras _____________________________________________

Acolito ___________________________________________________________________

Preparación bautismal ______________________________________________________

Sacristán__________________________________________________________________

Preparación matrimonial ____________________________________________________
Formación cristiana para adultos:
(Escribir el nombre de las personas que deseen participar en estos grupos/participantes,
NO lideres)
Estudios Bíblicos ___________________________________

Ministerio de música:
Coro _____________________________________________________________________

Virgen Peregrina ___________________________________

Comité Social:
Eventos especiales _________________________________________________________

Santo Rosario _____________________________________

Musico ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

NOTA: Debe completar todos los encasillados que apliquen a usted y a su familia y puede colocar la aplicación en la canasta de las ofrendas, entregar personalmente a la oficina o enviar por
correo a la dirección postal que esta al inicio de la hoja. Para poder solicitar alguna carta o sacramento el solicitante tiene que estar registrado en la parroquia con al menos 6 meses de
anticipación, aunque existen otros requisitos que debe informarse a través de la oficina.

