
REGISTRACION  

PARA NUESTRA SEÑORA 

DEL PERPETUO SOCORRO 

 

Fecha:__________      Numero de sobre: ______ 

 

Apellido:  __________________________ 

 

Dirección: __________________________ 

 

Ciudad/Codigo Postal:____________________ 

 

Telefono: __________________________ 

 

ADULTOS: 
 

Nombre: ___________________________ 

 

Apellido: ___________________________ 

 

Fecha de Nacimiento:_____________________ 

 

Lenguaje: ___________________________ 

 

Ocupación: ___________________________ 

 

___Casado (__Iglesia __Civil)  

___Soltero/a  ___Viudo/a     ___Divorciado  

 

Sacramentos Católicos Recibidos: 
___Bautizo     ____Primera Comunion   

___Confirmación 

 

Nombre: ___________________________ 

 

Apellido: ___________________________ 

 

Fecha de Nacimiento:_____________________ 

 

Lenguaje: ___________________________ 

 

Ocupación: ___________________________ 

 

___Casado (__Iglesia __Civil)  

___Soltero/a  ___Viudo/a     ___Divorciado  

 

Sacramentos Católicos Recibidos: 
___Bautizo     ____Primera Comunion   

___Confirmación 

HIJOS/AS: 
 

Nombre: ___________________________ 

 

Apellido: ___________________________ 

 

Fecha de Nacimiento: _____________________ 

 

Lenguaje: ___________________________ 

  

Sacramentos Católicos Recibidos: 
___Bautizo     ____Primera Comunion      

___Confirmación 

 

 

Nombre: ___________________________ 

 

Apellido: ___________________________ 

 

Fecha de Nacimiento: _____________________ 

 

Lenguaje: ___________________________ 

  

Sacramentos Católicos Recibidos: 
___Bautizo     ____Primera Comunion      

___Confirmación 

 

 

Nombre: ___________________________ 

 

Apellido: ___________________________ 

 

Fecha de Nacimiento: _____________________ 

 

Lenguaje: ___________________________ 

  

Sacramentos Católicos Recibidos: 
___Bautizo     ____Primera Comunion      

___Confirmación 

 

 

Nombre: ___________________________ 

 

Apellido: ___________________________ 

 

Fecha de Nacimiento: _____________________ 

 

Lenguaje: ___________________________ 

  

Sacramentos Católicos Recibidos: 
___Bautizo     ____Primera Comunion      

___Confirmación 



HIJOS/AS: 
 

Nombre: ___________________________ 

 

Apellido: ___________________________ 

 

Fecha de Nacimiento: _____________________ 

 

Lenguaje: ___________________________ 

  

Sacramentos Católicos Recibidos: 
___Bautizo     ____Primera Comunion      

___Confirmación 

 

 

Nombre: ___________________________ 

 

Apellido: ___________________________ 

 

Fecha de Nacimiento: _____________________ 

 

Lenguaje: ___________________________ 

  

Sacramentos Católicos Recibidos: 
___Bautizo     ____Primera Comunion      

___Confirmación 

 

 

Nombre: ___________________________ 

 

Apellido: ___________________________ 

 

Fecha de Nacimiento: _____________________ 

 

Lenguaje: ___________________________ 

  

Sacramentos Católicos Recibidos: 
___Bautizo     ____Primera Comunion      

___Confirmación 

 

 

Nombre: ___________________________ 

 

Apellido: ___________________________ 

 

Fecha de Nacimiento: _____________________ 

 

Lenguaje: ___________________________ 

  

Sacramentos Católicos Recibidos: 
___Bautizo     ____Primera Comunion      

___Confirmación 

¿PORQUE REGISTRARSE EN  
LA PARROQUIA? 

 
 Demuestra su compromiso de ser un 

miembro activo y comprometido. 
 
 El Párroco puede planear mejor su 

ministerio conociendo las necesidades de 
la parroquia, feligreses y sus familias. 

 
 Una parroquia está mejor preparada 

para ministrar cuando conoce el tamaño 
de su rebaño. 

 
 Le permite demostrar sus talentos, 

dones, necesidades y como dar servicio a 
su comunidad.                      

 
¿QUE PASA SI ASISTO A  
OTRAS PARROQUIAS? 

Los párrocos desaniman el ir de parroquia a 
parroquia.  Eso previene el formar una 
relación sana con su comunidad parroquial.  
El párroco necesita conocer a sus 
parroquianos y contar con usted como un 
miembro fiel “en las buenas y en las malas.”  
Si usted está registrado en otra parroquia y 
planea registrarse aquí, sería cortes de su 
parte el notificarle a su antigua parroquia.                                                                                                                   
 

¿DEBO DE USAR LOS SOBRES  
PARA LA COLECTA? 

Queremos que todos usen los sobres para la 
colecta.  El usar sus sobres nos hace saber 
que usted continua siendo parte de esta 
comunidad parroquial.  Con tanta gente que 
viene y va, es la única manera que la 
parroquia puede mantenerse informada.  Al 
usar sus sobres, le da el buen ejemplo a la 
persona a su lado de la importancia de 
compartir – ya sea su tiempo, talento o 
tesoro.             
 
 


