INSCRIPCION para la PREPARACION de la Primera RECONCILIACION & Primera
EUCARISTIA en la IGLESIA ST. GABRIEL

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE TODA LA INFORMACION A
CONTINUACION:
 La Diócesis de Charlotte requiere que los padres inscriban a todos los estudiantes de
colegios Católicos para recibir sus sacramentos en su parroquia donde asisten a misa
O que provean una carta del párroco de su parroquia dando permiso para que su
hijo/a se prepare y reciba sacramentos en la parroquia de su elección.
 Al inscribir a su hijo/a en el programa de Preparación Sacramental en la Iglesia

Católica St. Gabriel, UD. SE COMPROMETE A QUE SU HIJO/A ASISTIRA A TODAS
LAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN. Estas incluyen todas las reuniones de padres
y talleres que se programen en relación a la preparación de la Primera Reconciliación
y Primera Eucaristía. Las familias recibirán información sobre las actividades con
antelación, y todas se ofrecerán en varios día y horarios para que todas las familias
tengan oportunidad de asistir

 Complete el formulario en la parte de atrás de este aviso. Por favor provea toda la
información requerida. No se procesaran formularios incompletos.
 Ha de proveer una copia del Certificado de Bautismo de su hijo/a con esta
inscripción. No se procesaran formularios sin el Certificado de Bautismo.
 Si usted necesita asistencia financiera, por favor comuníquese con la oficina tan
pronto como sea posible. No se procesaran formularios sin el pago.


ES SU RESPONSABILIDAD COMO PADRE OBTENER EL CERTIFICADO DE
BAUTISMO DE SU HIJO, INCLUSO SI SU HIJO/A FUE BAUTIZADO EN LA IGLESIA
CATOLICA DE ST. GABRIEL.

 Extienda un cheque de $45 para la clase de Preparación Sacramental, pagable a: St.
Gabriel Catholic Church.
 Devuelva este formulario, una copia del certificado de bautismo y el cheque a la
oficina de la parroquia de St. Gabriel, o envíelo por correo a:
Att.: KRISTEN RIVERA
ST. GABRIEL CATHOLIC CHURCH
3016 PROVIDENCE ROAD
CHARLOTTE, NC 28211

¿Preguntas? Comuníquese con Kristen Rivera: 704-362-5047, x228
O vía correo electrónico: krivera@stgabrielchurch.org.

PRIMERA RECONCILIACION/PRIMERA EUCARISTIA
FORMULARIO DE INSCRIPCION 2017-2018
______________________________
Apellido/s Legales

_____________________________
Primer Nombre Legal

_________________
Segundo Nombre

¿Usa su hijo un apodo? Si es así, escríbalo aquí ____________________________________________
_______________________________
Dirección

_____________________________
Ciudad/Estado

_______________________________
Teléfono de Casa

____________________
Fecha de Nacimiento

____________________________________________________
Grado en que estará en la Escuela en el año 2017-18

_____________
Código Postal

Género: H o M

___________________________
Nombre de la Escuela

La mayoría de la comunicación será a través de correo electrónico, por eso es muy importante que escriba el
correo electrónico que sea mejor para comunicarle la información de las reuniones, talleres, etc.

________________________________________
Correo Electrónico

__________________________________________
Correo Electrónico adicional

________________________
Nombre del padre

__________________
Religión

_________________ __________________
Teléfono del Trabajo Teléfono Celular

________________________
Nombre del madre

__________________
Religión

_________________ __________________
Teléfono del Trabajo Teléfono Celular

¿Con quién vive el niño/a regularmente? (marque uno) Ambos padres Madre Padre Guardián
¿Esta su familia inscrita en la parroquia de St. Gabriel?

S o N

¿Ha sido su hijo bautizado?

S o N

¿Fue el bautismo en una Iglesia Católica?

S o N

________________________________________________
Iglesia de Bautismo

_______________________
Fecha de Bautismo

________________________________________________
Dirección Postal de la Iglesia de Bautismo

_____________________________
Ciudad, Estado, Código Postal

ES SU RESPONSABILIDAD COMO PADRE OBTENER EL CERTIFICADO DE BAUTISMO DE SU HIJO,
INCLUSO SI SU HIJO/A FUE BAUTIZADO EN LA IGLESIA CATOLICA DE ST. GABRIEL. Por favor
asegúrese de proveer la información de contacto requerida de la iglesia de bautismo.
LA MINUTA DE$45.00 DE PREPARACION SACRAMENTAL HA DE INCLUIRSE CON LA INSCRIPCION.
(Esta no es la inscripción de Formación de Fe. Se requiere un formulario separado para la inscripción de
Formación de Fe.)

For office use only: Date rec’d. __________Total amt. due _________ Total amt. paid ___________ Check # ______________

