Parroquia de Nuestra Sra. del Refugio
11140 Preston Street, Castroville, Ca 95012
Teléfono: (831) 633-4015, Fax: (831) 633-4653
Email: jaise@olorc.org

Catequesis para los Adultos 2021-2022

Solamente para uso de la oficina
Adultos pagan separados $70  Efectivo Cheque,
Numero _____
 Pagado $______ Número del recibo: ___________
Recibido por:____________ Fecha: _______________
Clase:______________

Favor de usar letra de molde y circular sus respuestas.

¿En que idioma prefiere las clases?_____Ingles

_____Español

Los sacramentos que usted quiere recibir: ___ Bautismo ___ Primera Comunión ___ Confirmación
APELLIDO: __________________________________ NOMBRE: ___________________________________
NACIMIENTO (Mayor de 18 años) Fecha ____/___/______ Ciudad ______________ Estado______________
Domicilio: _____________________________Ciudad: ___________ Estado _____ Código Postal: __________
Teléfono: Casa (___) ______________ Celular: (_____) _______________ Correo electrónico:
En caso de emergencia, comuníquese con: __________________ Teléfono:( __) ___________ otro:( ___) ____________

NOMBRE DEL PADRE: _____________________________________________________________________
NOMBRE DE LA MADRE (nombre de soltera): ___________________________________________________
BAUTISMO ¿Está bautizado(a)? ___ Si ___ No. ¿Católico(a)? ___ Si ___ No. ¿Otra Iglesia?: ___________
PRIMERA COMUNIÓN: ¿Ha recibido Primera Comunión? ____Si ____No.
MATRIMONIO: ¿Soltero(a)? ___ Si ___ No. ¿Casado(a) por civil? ___ Si ___ No.
¿Ha recibido el Sacramento del Matrimonio en la Iglesia Católica? ___ Si ___ No
Otro: ______________
NOMBRE DE PADRINO / MADRINA DE CONFIRMACIÓN: ______________________________________
Domicilio: _________________________Ciudad: _________ Estado _______ Código Postal: ________
Teléfono: Celular (___) __________________Casa:( _____ )____________________
¿Está comprometido(a) a asistir a sesiones / clases de formación de fe?

 SI

 NO

¿Está comprometido(a) participar en la Misa Dominical y en los Días de Obligación?

 SI

 NO

Doy mi permiso a Nuestra Señora del Refugio para añadir mi información de contacto a Flocknote para recibir
mensajes de texto / correo electrónico:

El padrino/madrina tiene que completar el Formulario Del Padrino/Madrina.
Sponsor Form / Formulario para Padrino o Madrina

Formulario de Permiso para Instrucción en Línea y/o Transmisión
en Vivo para el año escolar 2020-2021
Los Programas de Catequesis Parroquiales de la Diócesis de Monterey y las Escuelas Católicas de la Diócesis de
Monterey están ajustando sus programas académicos para incluir instrucción en línea. Es la expectativa de la
parroquia que todos los estudiantes asistan a su sesión en línea a la hora programada durante el aprendizaje a
distancia.
Para proteger la privacidad de todos los estudiantes que participan en el programa virtual a distancia de la
parroquia, los estudiantes y todos tienen estrictamente prohibido tomar fotografías a la pantalla o
grabaciones de la clase, el instructor o a estudiantes individuales, durante la instrucción virtual
Doy mi permiso para que mi/s hijo/s que se enumeran a continuación participe/n en clases en línea. También
acepto asociarme con la parroquia para hacer cumplir la prohibición de tomar fotografías a la pantalla, hacer
grabaciones privadas de la clase o grabar al instructor o estudiantes individuales. Esta prohibición se extiende a
todos los miembros de la familia de su (s) hijo (s).

Al firmar este comunicado, por la presente libero y descargo para siempre a la Diócesis de Monterey y sus
entidades afiliadas, sus funcionarios, agentes y empleados y voluntarios de y contra todos y cada uno de los
reclamos, daños o demandas que puedan surgir de la participación, revisión o relacionado de otra manera con los
cursos de transmisión en vivo descritos anteriormente. Entiendo y acepto que, si deseo revocar mi permiso
otorgado en este Formulario de permiso, debo hacerlo por escrito e informar a la parroquia. En caso contrario,
permanecerá en pleno vigor y efecto hasta el final de este curso académico.
Su Nombre

Fecha

Firma

Favor de incluir fotocopia de los Certificados de:
De Candidato/a
 Certificado de Nacimiento dado por el condado
 Bautismo
 Primera Comunión
 Identificación (Si su nombre legal es diferente del
Acta de Nacimiento.)

De su Padrino/Madrina de Confirmación:
 La Forma completa del Padrino/Madrina
Comprobantes de los Sacramentos:

 Bautismo
 Primera Comunión
 Confirmación
 *Matrimonio en la Iglesia Católica (*Si no es soltero/a)

