SAINT JOSEPH CHURCH

La Inscripción para los Sacramentos de Iniciación para Adultos
Bautismo, Confirmación, Primera Comunión
Escribir en letra de molde.

Nombre:
______________________________________________ _____________________________ _____________________________
Nombre(s)
Apellido
Apellido de soltera (si es applicable)
Fecha de nacimiento: _____ /_____/_____

Masculino____ Femenino ____

Lugar de nacimiento (ciudad y el estado—y el país, si fuera de los Estados Unidos): _______________________________________
Idioma preferido:__________________________ Otros idiomas:_________________________________________
Domicilio: ______________________________________________________________________
Número y nombre de la calle
________________________________________ __________________
Ciudad
Código Postal
Teléfono de la casa: ___________________________________

Teléfono del trabajo: ___________________________________

Teléfono celular: ___________________________________ Correo electrónico: ________________________________________
Nombre completo del padre: ____________________________________________________
Nombre completo de la madre (incluyendo apellido de soltera) _________________________________________________
Bautismo:
¿Estás bautizado? Por favor circule— Sí

No

No estoy seguro

En caso afirmativo, por favor proporcione la mayor cantidad de información posible:

Nombre de la iglesia_____________________________________________________
Religión/denominación:______________________________________ Fecha del Bautismo_________________________
Dirección de la iglesia: ________________________________________________________________________________
Ciudad, estado (y país, si no es EE.UU.), pódigo postal: ______________________________________________________
Por favor, obtener y presentar un certificado del Bautismo a la Oficina de Formación de Fe tan pronto como sea posible (a menos que
bautizado en St. Joseph Church, Santa Ana).
Si no estás bautizado, por favor proporcione una copia de su certificado de nacimiento a la Oficina de Formación de Fe tan pronto como sea
posible.

Primera Comunión:
¿Has recibido la Primera Comunión en la Iglesia Católica o de una Iglesia Ortodoxa? Por favor circule— Sí

No

En caso afirmativo, por favor proporcione la mayor cantidad de información posible:

Nombre de la iglesia_____________________________________________________
Fecha de la Primera Comunión_________________________
Dirección de la iglesia: ________________________________________________________________________________
Ciudad, estado (y país, si no es EE.UU.), pódigo postal: ______________________________________________________
Por favor, obtener y presentar un certificado de la Primera Comunión a la Oficina de Formación de Fe tan pronto como sea posible (a
menos que has recibido la Primera Comunión en St. Joseph Church, Santa Ana).

Confirmación:
¿Estás confirmado en la Iglesia Católica o de una Iglesia Ortodoxa? Por favor circule— Sí

No

En caso afirmativo, por favor proporcione la mayor cantidad de información posible:

Nombre de la iglesia_____________________________________________________
Fecha de la Confirmación_________________________
Dirección de la iglesia: ________________________________________________________________________________
Ciudad, estado (y país, si no es EE.UU.), pódigo postal: ______________________________________________________
Por favor, obtener y presentar un certificado de la Confirmación a la Oficina de Formación de Fe tan pronto como sea posible (a menos
que confirmado en St. Joseph Church, Santa Ana).

Matrimonio:
¿Estás casado? Por favor circule— Sí

No

Si casado:
¿Estás casado en la Iglesia Católica? Por favor circule— Sí

No

Si estás casado en la Iglesia Católica, por favor proporcione la mayor cantidad de información posible:

Nombre de la iglesia_____________________________________________________
Fecha de la boda_________________________
Dirección de la iglesia: _____________________________________________________________________________
Ciudad, estado (y país, si no es EE.UU.), pódigo postal: __________________________________________________
Por favor, obtener y presentar un certificado del Matrimonio a la Oficina de Formación de Fe tan pronto como sea posible (a menos
que la boda estuvo en St. Joseph Church, Santa Ana).
Si no estás casado en la Iglesia Católica, por favor proporcione la mayor cantidad de información posible:

¿Es su esposo(a) católico o alguna vez ha sido católico? Por favor circule— Sí

No

¿Es su esposo(a) ortodoxa oriental o alguna vez ha sido ortodoxa? Por favor circule— Sí

No

¿Es este el primer matrimonio para ti? Por favor circule— Sí No ¿Para tu esposo(a)? Por favor circule— Sí No
Si no casado:
¿Has sido casado alguna vez? Por favor circule— Sí

No

¿Estás comprometido para casarte? Por favor circule— Sí

Para uso de la oficina solamente

No

Para uso de la oficina solamente

Priest Review:
Reviewing Priest _______________________________________________________ Date: _______________________________
Meeting with Priest Necessary? Yes No
Reviewing Priest Notes: ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

