Catequesis Familiar 2018-2019
Información de los padres
Nombre del Padre ___________________________________________

Nombre de la Madre _______________________________________

Fecha de nacimiento__________________________________________

Fecha de nacimiento________________________________________

Domicilio del Padre__________________________________________

Domicilio de la Madre______________________________________

Ciudad:_________________

Código Postal ___________

Ciudad:_______________ Código Postal:__________

Idioma que habla el Padre _____________________________________

Idioma que habla la Madre___________________________________

Número de teléfono de la casa del Padre__________________________

Número de teléfono de la casa de la Madre_______________________

Número de celular del Padre____________________________________

Número de celular de la Madre________________________________

Número del trabajo del Padre___________________________________

Número del trabajo de la Madre______________________________

E-Mail del Padre_____________________________________________

E-Mail de la Madre________________________________________

Religión del Padre ____________________________________________

Religión de la Madre _______________________________________

Sacramentos recibidos por el Padre:

Sacramentos recibidos por la Madre:

Bautismo___

Confirmación ___

Eucaristía ___

Bautismo___

¿Quiere prepararse para celebrar algún sacramento que le falte?________

Confirmación ___

Eucaristía ___

¿Quiere prepararse para celebrar algún sacramento que le falte?______

Estado Civil de los Padres:
Matrimonio por la Iglesia Católica

Matrimonio Civil

Separados

Divorciados

Viudo(a)

Soltero(a)

Si usted no está casado actualmente a través de la Iglesia Católica le gustaría recibir información de como puede hacerlo?_______
¿A que parroquia va a Misa?
Catedral

Capilla de San Pedro y Pablo

San Pedro Claver

Ntra Sra de Guadalupe

No vamos a misa

PARA USO DE LA OFICINA
Costo: $35.00 por un niño $50.00 máximo por familia

Pagado: Si

No

PDS:______ Fecha:_____________

A continuación favor de poner a solo los miembros de la familia que asistirán a clases.
Nombre Completo

Idioma que
prefiere la
catequesis

Fecha de
Nacimiento

Género
MoF

Grado a
partir de
Sept 2018

Nombre de la
Escuela

Alergias o
necesidades
especiales

¿Bautizado
Católico ?

Se a
confesado ?

A sido
Confirmado?

A hecho la
primera
comunión?

Para uso
de Oficina

Explique la alergia o necesidad especial de su hijo/hija:________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
Reconozco que mi participación como padre/guardián tiene de mucha importancia para ayudar en la formación de la fe de mi niño/niña, yo prometo:


velar que mi niño/niña asista a Misa todos los domingos y días de precepto. (iniciales)_______



seguir mi formación de fe personal asistiendo a las clases de adultos todos los miércoles. (iniciales)_______



orar diariamente por y con mi niño/niña. (iniciales)_______

Consentimiento para fotos:
Por la presente consiento y autorizo el uso y reproducción por parte de la Diócesis de Tyler, sus oficiales, agentes y empleados, o cualquier persona autorizada por la
Diócesis de Tyler, de cualquier fotografía/video/audio que haya tomado de mí o de cualquier niño menor bajo mi cuidado, para uso de la Diócesis de Tyler y sus
parroquias/misiones/organizaciones con fines de publicidad o promoción de marketing en las formas de medios impresos/electrónicos/sociales/publicidad al aire,
presentaciones multimedia, publicaciones y/o artículos. Esta autorización es válida hasta que haya revocado el permiso. Para revocar el permiso, comuníquese con la
Oficina Diocesana de Comunicaciones.

Declaración de responsabilidad:
Entiendo que como padre / tutor, soy legalmente responsable por cualquier acción personal tomada por mi hijo(a) nombrado anteriormente en esta forma. En nombre de
mi mismo, mi hijo (a) nombrado en este documento, nuestros herederos, sucesores y cesionarios de no mantener indemne a la parroquia antes mencionada, a sus oficiales,
a sus funcionarios, a sus directores y a sus agentes de cualquier responsabilidad por enfermedad, lesión o muerte que surja de o en conexión con la asistencia de mi hijo(a)
el evento mencionado anteriormente. Estoy de acuerdo en indemnizar a la parroquia mencionada, a sus funcionarios, a sus directores y a sus agentes, y / o sus
representantes asociados por honorarios y gastos razonables de abogados que surjan en relación por unos de los eventos mencionados anteriormente.

Firma del Padre/Tutor Legal _____________________________________________________

Fecha______________________________

