
  St. Michael Catholic Church    Indagación Sacramental                                        

Children and Youth    

¡BIENVENIDOS! Estamos muy contentos de comenzar este camino juntos. Antes de comenzar este camino, 

necesitaremos información de su familia y de la persona que recibirá el Sacramento, y cuál Sacramento están 

buscando. Una vez el equipo de Formación reciba la información, los contactaremos y empezaremos a dar el 

siguiente paso. Así que, empezamos: 

Apellido de Familia_______________________________    Feligrés ID#________________________________ 

Nombre del Padre______________________________ Nombre de la Madre___________________________ 

Domicilio__________________________________________________________________________________ 

                            Calle                                                                   Ciudad                                  Código Postal  

¿Cuál es la mejor forma de contactarle?        □     Email_____________________________________________        

  □   Texto_______________  (cargos pueden aplicar) 

¿Actualmente su familia es miembro activo y registrado aquí en la parroquia?      □   Yes          □    No 

Si no: Tendrá que traer una carta de permiso de su párroco antes de comenzar la preparación. 

 

Estamos muy emocionados de recorrer con su familia durante este caminar a los Sacramentos, pero 

necesitamos un poco más de información de la persona buscando el Sacramento (seleccione uno) : 

                       □        Reconciliación/Eucaristía                             □        Confirmación 

 

Nombre del Estudiante______________________ Fecha de 

Nacimiento_______________Edad___________________ 

Género:    □   Masculino    □   Femenino        Grado Escolar 2023-2024_______Escuela_____________________ 

 

Esta Bautizado:       □    Si, Bautizado Católico    □    Si, en otra Iglesia Cristiana              □   No Bautizado 

Si fue Bautizado católico en cual Iglesia:__________________________________________________________ 

 

SABIENDO que Dios es importante, no podemos realmente amar a alguien hasta que sabemos quién es y de 

donde viene y otra importante información acerca de la persona. Igualmente, con Dios. Por favor, tome un 

tiempo con su hijo(a) para responder las siguientes preguntas. Sea honesto, estas respuestas no serán 

compartidas y nos ayuda a que este camino sea ABSOLUTAMENTE lo mejor para su hijo(A) y su familia. 

 

¿Cuándo y dónde fue la última vez que su hijo participo en clases de Educación Religiosa, EDGE, Teen Life,  

YDisciple o escuela católica? 

_____________________________________________________________________________________ 

 

¡Estamos muy contentos que su familia quiera iniciar este camino Sacramental! ¿Qué les ha traído a su familia 

y a su hijo a este punto hoy? ¿Porque quiere comenzar este camino a recibir el Sacramento?  

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

La Misa es la forma más importante de adoración en la que los católicos podemos participar durante nuestra 

vida terrenal. Encontramos a Jesús de forma increíble en CADA Sacramento que tiene raíz dentro de la MISA. 

¿Con que frecuencia su familia participa en la Misa? 

 

 □  Cada Domingo     □  Cada Domingo/Días de obligación   □   Otro:__________________________________ 

 

¿Cuáles son algunas de sus experiencias religiosas o exposiciones hasta este punto?  Estudio Bíblico, 

Campamento de Verano familiar, ninguno, no se mucho acerca de Dios, etc. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Por favor déjenos saber cuál de estas frases describe mejor a su familia en este momento: 

 

 □   DEFINITIVAMENTE queremos recibir el Sacramento de_______________________________________ 

 □   PENSAMOS que talvez podríamos recibir el Sacramento de:___________________________________ 

 □  Tenemos CURIOSIDAD ahora, no estamos seguros que nos condujo aquí. 

  □  NO buscamos el Sacramento ahora, solo nos interesa aprender sobre Jesús y la Iglesia. 

  □ Queremos la Confirmación, pero mi hijo(a) necesita la Eucaristía. 

  □  Queremos el Sacramento de _________________, pero mi hijo(a) necesita el bautismo. 

 

Estamos aquí para servir TODAS las familias de nuestra parroquia. Por favor déjenos saber si su familia tiene 

necesidades específicas o preocupaciones acerca del camino de Preparación Sacramental. 

 

Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a nuestro equipo de Formación: 

 

Robin Harris- Directora de Fe y Formación | rharris@smcchruch.org | (817)510-2726 

Emily Cutshall- Coordinador del Ministerio Juvenil | ecutshall@smcchruch.org | (817)510-2733 

Angelica Santos- Coordinadora de Educación religiosa | asantos@smcchurch.org | (817)510-2727 


