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Por favor letra de molde 

Apellido del cabeza de familia 	 Apellido de Ia esposa 	 Fecha de hoy 	 

DirecciOn del hogar 	 Ciudad 	 Estado 	 Cbdigo Postal 	 

Telefonos: Casa 	 Trabajo 	 Celular 	  

Correo electronico 
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Fecha de nacimiento 

Casado, soltero, o 
viudo 

Fecha de Matrimonio 

Religion 

Confirmacion 
(Si/No) 

6Esta casado por Ia Iglesia? 	  

Fecha del matrimonio 	  

Ciudad, provincia y pals donde se casb 	  

    

 

Uso oficial solamente 

Sobre # 
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Nombre de Ia Iglesia 	  continua detras 



Por favor lealo y firmelo. 

Bienvenidos a la Iglesia Catolica Maria Auxiliadora. 
Al inscribirse en nuestra parroquia esti confirmando que se siente orgulloso de ser miembro de nuestra comunidad 
de fe cristiana, dispuesto a recibir toda la espiritualidad que nuestra parroquia ofrece, asi como a responder 
generosamente, con su tiempo, su talento y su ayuda monetaria a la necesidad de nuestra comunidad religiosa. 

Le ofrecemos una lista de alguno de los ministerios que actualmente se encuentran vigentes. Por favor subraye a 
los que usted tenga interes en pertenecer. 

Entiendo que como catolico necesito tomar parte y ayudar a mi parroquia con mi ayuda monetaria, mi talento y mi 
tiempo. 

Firma: Fecha 

Ministerios: 

Liturgical Ministries Service Organizations Family Life Faith/Education/Prayer Social Organizations 
Eucharistic Ministers St, Vincent de Paul Ministry of Care R.C,I,C, Women's Club 
Lectors Land Stewardship Youth Group R,C,I.A, Kitchen Committee 
Ushers Respect Life Marriage Encounter Good News Theater Young at Heart 
Altar Servers Men's Ministry Prayer Groups Coffee & Donuts 
Children's Liturgy  • Bible Study 
Adult choir Rosary 

English/Spanish 
Children's choir 

English/Spanish 
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