
Hijo/a: _________________________ Género: __________ 

Fecha de nacimiento: _____________ Origen étnico: _________

Número de teléfono: __________________

Bautismo _______ 1ª Comunión _______ Confirmación _______

Hijo/a: _________________________ Género: __________ 

Fecha de nacimiento: _____________ Origen étnico: _________

Número de teléfono: __________________

Bautismo _______ 1ª Comunión _______ Confirmación _______

Hijo/a: _________________________ Género: __________ 

Fecha de nacimiento: _____________ Origen étnico: _________

Número de teléfono: __________________

Bautismo _______ 1ª Comunión _______ Confirmación _______

Otros: __________________________ Género: __________ 

Fecha de nacimiento: _____________ Origen étnico: _________

Número de teléfono: __________________

Bautismo _______ 1ª Comunión _______ Confirmación _______

Otros: __________________________ Género: __________ 

Fecha de nacimiento: _____________ Origen étnico: _________

Número de teléfono: __________________

Bautismo _______ 1ª Comunión _______ Confirmación _______

Registración Parroquial
                               

Actualizar    Nuevo

Nombre de la Cabeza de Familia: 

______________________________________

Número de Sobre: ________ 

Por favor, facilite la información completa de cada miembro de 

la familia. Si hay más de una familia en la casa, por favor, rellene 

un formulario de inscripción por separado para cada familia.



Nombre de la Iglesia/ Ciudad y Estado

Fecha de registro _____________ 

Nombre de la Cabeza de Familia: 

________________________________________________

Idioma preferido: ____________________     

      

Dirección _______________________ Apt/Spc _______

Ciudad/Estado ______________Código postal ________  

Número de teléfono: __________________

Correo electrónico: _____________________________

Estado civil:

Casado Soltero Viudo Separado 

Divorciado 

Fecha del Matrimonio en la Iglesia: _____/_____/_____ 

En ______________________________________________    

O la Fecha del Matrimonio Civil: ___________________

Información de los miembros de la familia

Cabeza: _________________________ Género: __________ 

Fecha de nacimiento: _____________ Origen étnico: _________

Número de teléfono: __________________

Bautismo _______ 1ª Comunión _______ Confirmación _______

Cónyuge: ________________________ Género: __________

Fecha de nacimiento: _____________ Origen étnico: _________

Número de teléfono: __________________

Bautismo _______ 1ª Comunión _______ Confirmación _______

Hijo/a: _________________________ Género: __________ 

Fecha de nacimiento: _____________ Origen étnico: _________

Número de teléfono: __________________

Bautismo _______ 1ª Comunión _______ Confirmación _______

Hijo/a: _________________________ Género: __________ 

Fecha de nacimiento: _____________ Origen étnico: _________

Número de teléfono: __________________

Bautismo _______ 1ª Comunión _______ Confirmación _______


