Nuestra Señora del Santo Rosario
Forma de Inscripción para Confirmación.

Favor de llenar esta forma COMPLETAMENTE y con LETRA DE MOLDE. Niño necisitaestad en
High School.Entrega una copia del Acto de Bautismo y la Primera Comunión para el menor.
A. INFORMACIÓN SOBRE LOS PADRES:

Madre o
Custodia

(No lista si no
esta activo
en la vida del
niño)

Religión
(si es diferente)

Nombre: _________________________
Nombre de Soltera:________________
Fetcha de nacimiento:______________
( ) Católica
Otro:___________________________

Dirrección

_______________________________

Ciudad/
Código

_______________________________

Padre o
Custodia

(No lista si no
esta activo
en la vida del
niño)

Religión
(si es diferente)

Nombre:___________________________
Fetcha de
nacimiento:_________________________
( ) Católica
Otro:______________________________

Dirrección

__________________________________

Ciudad/
Código

__________________________________

Casa:____________________________ Teléfono
Casa:_______________________________
Celular:__________________________ (si es
Celular:_____________________________
(si es
diferente)
diferente)
Trabajo:__________________________
Trabajo:_____________________________
Correo
Correo
Electrónico _______________________________
Electrónico __________________________________
B. INFORMACIÓN SOBRE LA FAMILIA
(Marcar todo lo que aplique)
( ) Ambos Padres
( ) Madre solamente
( ) Padre solamente
( ) Padres divorciados con custodia compartida
El menor vive con:
( ) Madre y Padrastro
( ) Padre y Madrastra
( ) Abuelo(s)
( ) Otros _____________________________
Teléfono

¿Miembros del Santo Rosario?

( ) Si ( ) No _________________________________________________
Si “no” el nombre de la parroquia

EL PAGO DE CONFIRMACIÓN:
$25.00 cada niño (por familias del Santo Rosario)
$35.00 cada niño (por familias de otra parroquia)

**El niño no está registrado hasta que se haga el pago.

Revised May 2017

For Office Use
Today’s Date: __________________________
Date of Payment: __________________ Amount: $___________
( ) Cash ( ) Check#____________
Person Making PMT: ____________________________________
Person Taking PMT: ____________________________________
( ) Paid in Full ( ) Not Paid: Balance Due: $_____________
Data Entry Date: _______________________________________

For Office Use

____First Communion Certificate Received
____Baptismal Certificate Received

*Nombre del niño(a) como aparece en el Certificado de bautismo*:
Nombre:
Fecha de Nacimiento: /

2do Nombre:
/

Apellido:

Celular del Niño(a)

Grado:
Escuela:
*El niño debe estar en highschool para ser elegible para participar en el programa de confirmación
Por favor marque está opción si el niño(a) aún no ha hecho su primera comunión.
 Por favor marque está opción si el niño(a) ha hecho su primera comunión.
Nombre de la Iglesia:
Ciudad, Estado, Codigo Postal:
*Certificado de Confirmación
La Ley del Canon requiere que el certificado de confirmación refleje la misma información que se encuentra en la
partida de bautismo. Por favor asegúrese de que la copia del certificado de bautismo de su hijo tenga la información y
la ortografía correcta.
Si hubo una adopción legal o un cambio de nombre:
 Por favor proporcione a la iglesia de bautismo los documentos legales necesarios para que se haga la
actualización en el libro de bautismo.
 Pida una nueva partida de bautismo con la información actualizada y entregue una copia a la parroquia de
Nuestra Señora del Santo Rosario.
(Para uso de la Oficina)
 Certificado de Bautismo

 Recibió Primera Comunión

 Documento del Santo  Proyecto del Santo  Nombre de Confirmación:
 Hoja de información del Padrino/Madrina  Permiso
 Nombre del Padrino/Madrina: _________________________________________________________________
 Proyecto de Servicio  Carta para el Arzobispo (bosquejo)

 Carta final para el Arzobispo

Retiros Completados:  Conferencia de Jóvenes  Retiro de Cuaresma

 Peregrinación a Chimayo Otro

EL PAGO DE CONFIRMACIÓN:
$25.00 cada niño (por familias del Santo Rosario)
$35 cada niño (por familias de otra parroquia

**El niño no está registrado hasta que se haga el pago.
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