Matr,cula para miembros nuevos de la iglesia El Apostol
San Matias
Que significa matricularse en la parroquia?
Al llenar el formulario usted se adjunta a cienes de cat61icos que desean ser contados como
miembros activos y participantes de la iglesia San Matias de Lanham en Maryland y que
pertenece a la archidi6cesis de Washington, DC.
La informaci6n que usted provee sera tratada de forma confidencial y no sera compartida con
ning(m otro grupo u organizaci6n por cualquier prop6sito. Esta informaci6n es usada para ayudar
a la iglesia a colectar records de las contribuciones caritativas. Los miembros matriculados
reciben una carta con la cuenta de sus contribuciones a fin de ano para reportar los impuestos al
gobierno federal y al Estado.
La informaci6n que usted provea lo conectara a usted y a su familia con los programas pastorales
de la iglesia y al personal de la escuela
Adicionalmente, los records de los miembros de la parroquia son importantes cuando uno
necesita una carta de referenda para ser un padrino para un Bautizo o Confirmaci6n o
Matrimonio en otra parroquia Cat61ica. Este documento mostrara la historia personal y de su
familia en la parroquia.

Un miembro activo que participa;
a.

Esta presente en la Misa

b.

Utiliza los sabres de contribuci6n o participa en el programa "Faith Direct"
de acuerdo a sus necesidades para mantener la misi6n y la vida de la
comunidad parroquial.

c.

Matricula a los ninos desde el Kindergarten hasta el grado 12 en una escuela
acreditada Cat61ica o participa del programa de formaci6n de la Fe

d.

Hace voluntariado en uno de los programas ministeriales de la parroquia

Matricula para miembros nuevos
Apellido de la familia: -------------
Direcci6n ---------------- 
Calley numero -------------Ciudad, Estado y C6digo postal____________
Telefono-- ------------ --Esta dispuesto a ofrecer una hora de su salario por semana como agradecimiento a las bendiciones que recibe de
nuestro Senor? __ Si __ No
Titulo del Jefe de familia: __Sr. _ Sra._Srta._Dr.
Nombre _____ Segundo nombre _____
Fecha de nacimiento_________
Lugar
ciudad

de

nacimiento,

pafs

o

estado

y

Tftulo de la Esposa: Sra. _Srta. _Dr._
Nombre____ Segundo nombre.______
Fecha de nacimiento_________
nacimiento,
de
Lugar
estado y
o
pais
ciudad_____________

Ocupaci6n

Ocupaci6n ______________

Telefono del trabajo
Correo electr6nico

Telefono del trabajo __________

Religion
u
Nacionalidad
Origen:
Hispano
otro___ ____________

Correo electr6nico_____________
Religion________________
Hispa no__
Origen:
u
Nacionalidad
otro_______________

Estado Civil: Soltero(a) _Casado(a) _Viudo(a) _Separado(a) _Divorciado(a) _
Fecha de matrimonio ________ Nombre de la Iglesia------------------Pafs o Estado ------------------------------Nombres de los hijos, desde nacidos hasta colegio secundario. Anada el apellido si es diferente del jefe de familia:
l.
Sexo: F _M __Lugar y Fecha de nacimiento:.___________..:_
Fecha de sacramentos recibidos:
Bautizo _____
Comuni6n
Confirmaci6n___________
2. _______Sexo: F_M__ Lugar y Fecha de nacimiento.____________
Fecha de sacramentos recibidos:
Confirmaci6n___________
Comuni6n ___
Bautizo _____
3. _______.Sexo: F _M _
Lugar y Fecha de nacimiento: -----------Fecha de sacramentos recibidos:
Bautizo ____
Comuni6n
Confirmaci6n -------------
4. _______.Sexo: F _M _ Lugar y Fecha de nacimiento-----------Fecha de sacramentos recibidos:
Bautizo_____
Comuni6n
Confirmaci6n,______________
Nombres y apellidos de otros ninos o adultos que viven en casa:
Sexo: F _M __ Lugar y Fecha de nacimiento: -------1.
Fecha de sacramentos recibidos:
Comuni6n______ Confirmaci6n_____________
Bautizo
.
_
2. _______ Sexo: F_M__ Lugar y Fecha de nacimiento_________
Fecha de sacramentos recibidos:
Comuni6n.______ Confirmaci6n_________
Bautizo
3 .. _______Sexo: F _M _ Lugar y Fecha de nacimiento: _________
Fecha de sacramentos recibidos:
Bautizo
Comuni6n _____ Confirmaci6n ___________

