
Formulario de Registro

Teléfono ¿Puedes textear? sí no

Email 

Dirección postal

Dirección física
(si es diferente)

Nombre
NombreApellido Inicial

Fecha de nacimiento

Información del Esposo/a (si es aplicable)

Información de los Niños (si es aplicable, solo niños menores de 18)

Fecha de nacimientoNombre Género por favor marcar los sacramentos ya recibidos

M   F Bautismo Primera Comunión
ConfirmaciónReconciliación

M   F

M   F

M   F

M   F

M   F

Inmaculada Concepción

¿Le gustaría aprender cómo donar en línea con WeShare?
o

¿Le gustaría recibir sobres de donación para la iglesia por correo?

solo para la oficina:  Registration Date                            Envelope #                        Circle                                                                         

por favor pase la página para completar el registro

Ocupación
por favor marcar los sacramentos ya recibidos

Bautismo Primera Comunión
ConfirmaciónReconciliación

Por favor
elige uno:

Teléfono ¿Puede textear? sí no

Email Fecha de nacimiento

Ocupación por favor marcar los sacramentos ya recibidos
Bautismo Primera Comunión

ConfirmaciónReconciliación

Nombre
NombreApellido Inicial

Bautismo Primera Comunión
ConfirmaciónReconciliación

Bautismo Primera Comunión
ConfirmaciónReconciliación

Bautismo Primera Comunión
ConfirmaciónReconciliación

Bautismo Primera Comunión
ConfirmaciónReconciliación

Bautismo Primera Comunión
ConfirmaciónReconciliación



otro:                                   cada                             
frecuencia duración

ejemplo:        dos veces      cada       mes     
frecuencia duración

Saludador Ujier Monaguillos

Ministros a los Enfermos y Ancianos Comité de Bienvenida

Ministerio de Luto (asistencia litúrgica para  el funeral y apoyo de seguimiento)

Ministerio de Santa Marta (ayuda con la recepción funeraria)

Limpia las Manteles del Altar

Limpieza de iglesias

Refrigerios después de la Misa Ministerio Pro-vida

RICA Programas de formación de la fe de adultos

Jóvenes adultos

Adoración Nocturna (primer fin de semana completo de cada mes, los tiempos rotan)

Prepare un plato principal, guarnición o postre para los funerales (y, a veces, para otros eventos)

En la Parroquia de la Inmaculada Concepción, nuestros ministerios continúan funcionando
debido al espíritu generoso de nuestra comunidad. Pedimos que todos los feligreses consideren
en oración ayudar en estos ministerios. Parte de nuestro llamado bautismal como católicos es
poner nuestra fe en acción usando nuestro tiempo, talento y tesoro para servir a Cristo en
quienes nos rodean. Indique las áreas de su interés.

Entendemos que tienes responsabilidades en la vida que te mantienen ocupado, por eso solo te
pedimos que dediques el tiempo disponible y el talento que tienes. Indique con qué frecuencia se
siente disponible para ayudar:

Si tiene preguntas, comentarios o sugerencias, comuníquese con la
Coordinadora de Mayordomía al stewardship@immacstayton.org

una vez al día una vez por semana una vez al mes una vez al año

Seguridad (seguridad en la iglesia durante la misa)

Pastoral juvenil Catequista para programa de Primera Reconciliación y Primera Comunión

Cadena de oración (ayúdanos a apoyar las oraciones de nuestra comunidad)

¿No ves nada que se adapte a tus intereses? Considere sus talentos y háganos saber cómo puede
usar mejor sus dones para mejorar nuestra comunidad.

Ministerio de música

Ministerio de Vocaciones

¿Tiene alguna necesidad en la que podamos ayudar? (ejemplo: visita de un sacerdote)

En nombre de la comunidad de la Inmaculada Concepción, ¡gracias!


