Primera Comunión (y Primera Reconciliación)
Registro sacramental 2021-2022
Este formulario se utilizará para inscribir a su(s) hijo/a(s) en la Primera Comunión. Para ser elegible para la Primera Comunión, su(s) hijo/a(s)
debe(n) tener 7 años de edad antes del 1 de septiembre de 2021 y haber recibido previamente un bautismo católico.

Información del niño/a 1
Nombre bautismal completo _______________________________________________________________________________
Nombre

Apellido

Fecha de nacimiento ____/_____/______ Lugar de nacimiento __________________________ Lugar de bautismo__________________________

Correo electrónico____________________________________ Fecha de bautismo____/_____/______
Información del niño/a 2
Nombre bautismal completo _______________________________________________________________________________
Nombre

Apellido

Fecha de nacimiento ____/_____/______ Lugar de nacimiento __________________________ Lugar de bautismo __________________________

Correo electrónico____________________________________ Fecha de bautismo____/_____/______
Información del padre
Nombre bautismal completo_____________________________________________________________________________________________
Nombre

Apellido

Direccion____________________________________________________________________________ Cell ____________________________
Correo electrónico__________________________________________
Información de la madre
Nombre bautismal completo ________________________________________________________________________________________________
Nombre

Apellido de soltera

Apellido

Direccion____________________________________________________________________________ Cell ____________________________
Correo electrónico __________________________________________

Primera Comunión (y Primera Reconciliación)
Registro sacramental 2021-2022
Hay siete sacramentos católicos. Este formulario se utilizará para inscribir a su(s) hijo/a(s) en el sacramento de la Primera Comunión y la Primera
Reconciliación. Por lo general, para ser elegible para el sacramento de la primera comunión, un/a niño/a debe tener 7 años antes del 1 de
septiembre de 2021 y haber recibido previamente un bautismo católico.
Un sacramento es "un signo exterior de gracia interior, instituido por Cristo para nuestra salvación". Jesús vino a salvarnos, y podemos ser salvos
solo si tenemos una relación personal con Dios, y Dios nos dio los siete sacramentos como ayuda para nuestra salvación. Cada sacramento
transmite esa ayuda, que llamamos gracia, como un don completamente inmerecido. No hay nada que podamos hacer para merecer la gracia de
Dios.
Este año, anticipamos que nuestro programa comenzará en una plataforma semanal en persona con preparativos para poder ofrecer un programa
virtual si es necesario. Con los jóvenes es imperativo que los padres ayuden para asegurar el éxito del programa. Para que podamos proporcionar
los recursos necesarios y satisfacer todas las necesidades de nuestros feligreses, por favor complete las siguientes preguntas:
¿Usted es un miembro registrado de nuestra parroquia? Si o No
¿Podemos comunicarnos con usted por mensaje de texto? Si o No ______________________________________________ Numero de celular
¿Podemos comunicarnos con usted por correo electrónico? Si o No ____________________________________________ Correo electrónico
Cada familia debe reunirse con nuestro sacerdote al comienzo de una preparación sacramental, ¿ha tenido su reunión con el Padre? Si o No
¿Ha recibido una copia del pacto para revisar antes de su reunión con el Padre? Si o No
¿Ha recibido el calendario de fechas de reuniones? Si o No
¿Puede ayudar a su(s) hijo/a(s) a acceder a Zoom para nuestras reuniones virtuales, si es necesario? Si o No
Por favor proporcione una copia del certificado de bautismo de cada niño inscrito. No se requieren formularios de padrinos para este sacramento.
* Con gratitud, pedimos una donación financiera de $50 a la Iglesia Católica Sagrado Corazón identificada para los “FHC sacraments”. Estos fondos
proporcionan libros de trabajo y materiales necesarios para ayudarles a preparar a su(s) hijo/a(s) para su sacramento.

