
¡Bienvenido a Nuestra Parroquia! 
Formulario de inscripción parroquial: 

Fecha 

Nombre 

Dirección 

Ciudad Estado Código postal 

 Sr. / Señora. 

 Sra. 
 Señorita 

     Teléfono 

Celular 

Correo electrónico 

Estado 
Civil 

 Casado por sacerdote     Ministro  Civil 

 Solo  Divorciado  Separados  Viuda / Viudo 

Fecha del 
matrimonio 

Asistencia 
a Iglesia Regular Ocasional Rara vez Utilizará Sobres de la Iglesia: Sí No 

Información sobre la Familia 
Para niños adicionales, por favor agregue en el lado reverso. Por favor enumere a todos los niños que viven en esta dirección que son menores de 21 

años. 
Cabeza De 

Hogar Cónyuge Niño 1 Niño 2 Otros 

Primer Nombre 

Apellido 
(Si es diferente) 

Fecha De 
Nacimiento 

Sexo 

Religión 

Bautismo 

Fecha 

Reconciliación 

Fecha 

Comunión 

Fecha 

Confirmación 

Fecha 

¿Te gustaría ser voluntario para ayudar a recaudar fondos o eventos especiales en nuestra iglesia? 

¿Estarías interesado en formar parte de los siguientes grupos de nuestra iglesia? 

 Lectores        Ujieres       Servidores del Altar (Monaguillos) 
Ministros de Eucaristía Coro 

Imprimir 
Sólo para U

so de la oficina:   Fecha: 
Sobre 

Actualizar Parish Softw
are 

Correo electrónico a DMP



 
 

 

Información sobre la Familia 
Para niños adicionales, por favor agregue en el lado reverso. Por favor enumere a todos los niños que viven en esta dirección que son menores de 21 

años. 
 

Otro Otro Otro Otro Otro 

Primer Nombre      

Apellido 
(Si es diferente) 

     

Fecha De 
Nacimiento 

     

Sexo      

Religión      

 
Bautismo      

Fecha  

Reconciliación      

Fecha  

Comunión      

Fecha  

Confirmación      

Fecha  
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