SAINT JOSEPH CHURCH

Solicitud de Certificados Sacramentales
Bautismo, Confirmación, Primera Comunión, Matrimonio
Por favor complete este formulario y envíelo por correo o entregue en persona a la oficina de la parroquia-727 Minter St., Santa Ana,
CA 92701. Mientras mas de la siguiente información usted pueda brindar, es más probable que podremos encontrar sus registros
sacramentales y proveer los certificados requeridos. También puede proporcionar la siguiente información por correo electronico a
receptionist@stjosephsa.org.
Escribir en letra de molde.

Nombre:
______________________________________________ _____________________________ _____________________________
Nombre(s)
Apellido
Apellido de soltera (si es applicable)
Fecha de nacimiento ___________________________________
Lugar de nacimiento (ciudad y el estado—y el país, si fuera de los Estados Unidos) _______________________________________
Fecha del Bautismo (aproximado) ___________________________________
Lugar del Bautismo (iglesia, ciudad y el estado—y el país, si fuera de los Estados Unidos) __________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Nombre completo del padre: ____________________________________________________
Nombre completo de la madre (incluyendo apellido de soltera) _________________________________________________
Cuando se haya completado los certificados, que se enviará por correo al nombre y dirección que se indica a continuación.
Si por el contrario desea recoger los certificados en persona en la oficina de la parroquia, por favor marque aquí—
Nombre de la persona solicitando el certificado _____________________________________________________
Dirección ______________________________________________________________________
Número y nombre de la calle
______________________________________________ __________________ _________________________
Ciudad
Estado
Código Postal
Teléfono ________________________________________________
Los certificados solicitados:
Por favor marque los certificados que seran solicitados—

□

Bautismo

□

Confirmación

□

Primera Comunión

□

Matrimonio

□

Si se solicita un certificado de Confirmación, por favor también proporcione la siguiente información:
Fecha de Confirmación (aproximado) ________________________________________________
Si se solicita un certificado de Primera Comunión, por favor también proporcione la siguiente información:
Fecha de Primera Comunión (aproximado) ________________________________________________
Si se solicita un certificado de Matrimonio, por favor también proporcione la siguiente información:
Nombre del novio _______________________________

Nombre de la novia __________________________________

Fecha de Matrimonio ___________________________________

Para uso de la oficina solamente

Para uso de la oficina solamente

Date Request Received: _______________________________
Notes: ____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

