
St. Gregory the Great 

Registracion para 1er Comunion y Reconciliacion 

2020-2021 
 

Nombre del niño (niña):             
     Apellido     Primer nombre  Segundo nombre  

Domicilio:                

Ciudad:            Código postal     

Numero de Telefono              

Fecha de Nacimiento:              

Si mi niño(a) no asiste a la escuela de San Gregorio, entiendo que tenemos que también atender 

"Lighthouse", programa de catequismo los Domingos. *  

   Si, entiendo que tenemos que atender (Por favor regístrese para el Programa Lighthouse) 

 Mi hijo asiste a la escuela de San Gregorio  

Grado en que su hijo(a) va estar en Otoño 2020:         

Esquela que su hijo(a) va a asistir en Otoño 2020:         

Será beneficioso tener un libro bilingüe.   Sí  No 

Para comenzar la preparación inmediata para un sacramento, los estudiantes deben haber asistido a 

1 año de formación de fe / escuela católica 1 año antes de prepararse para el sacramento 

 Información de bautismo: 

Fecha de bautismo del niño __________________________________________________________ 

Iglesia___________________________________________________________________________ 

Ciudad__________________________________________  Estado: _________________________ 

□ Mi hijo no ha sido bautizado. Me gustaría que se preparen para el sacramento del bautismo, así 

como para la reconciliación y la primera comunión. 

Padrinos / Patrocinadores (opcional) 

En la cultura hispana, los padrinos son elegidos como un honor para ayudar al niño a prepararse 

para el sacramento. Si elige tener un padrino, invítelos a participar en el proceso de preparación. 

Cualquier persona que sirva como patrocinador debe ser católica y asistir regularmente a misa. Los 

padrinos se sentarán con el niño durante la liturgia de la primera comunión en lugar de los padres. 

Puede seleccionar no más de 2 padrinos. 

Nombre de padrinos: ______________________________________________________________ 

Parroquia:________________________________________________________________________ 

Si el niño fue bautizado en otra parroquia, envíe una copia de su certificado de bautismo con este formulario 

de registro          

Otro lado 



Informacion de los Padres  

Estado Civil: Soltero(a) Casado(a)  Separado(a)  Viudo(a) 

Quien debe recibir envios por el correo y otra informacion?         

Nombre del Padre o Guardian:             

Religion:                 

Domicilio (si es diferente del hijo):            

Ciudad:         Código postal:     

Telefono de casa: _______________________ Telefono del cell:        

Correo Electronico:               

Nombre de la Madre o Guardian:             

Direccion (si es diferente del niño):            

Ciudad:         Código postal:     

Telefono de casa: _______________________ Telefono celular:       

Correo Electronico:               

El padre y/o la madre son miembros de San Gregorio? Sí No       Ambos 

Si no son miembros de San Gregorio, en que parroquia asisten?       

Informacion de Emergencia  

Favor de indicar informacion especial que debemos saber sobre la salud de su hijo(a), como 

alergias, y si su hijo(a) esta tomando medicinas. 

                

                

Contactos de Emergencia  

Personas que debemos llamar en caso de que no podemos localizar los padres. 

Primer Contacto:                

Telefono de casa: _______________________ Telefono celular:       

Relacion al niño (niña):             

Segundo Contacto:               

Telefono de casa: _______________________ Telefono celular:        

Relacion al niño (niña):              

TARIFA DE RECONCILIACIÓN / TARIFA DE PRIMERA COMUNIÓN: $ 50.00 

HAGA CHEQUES A PAGAR A ST. GREGORY THE GREAT PARISH 


