PARROQUIA SS. Redentor
Educación Religiosa – Formulario de Re-inscripción e Inscripción
569 65th Street West New York, NJ ~~ www. Padrepiocenter.org
__________________________________________________________________________________________
La registración debe estar acompañada con la ofrenda correspondiente.
Las clases empiezan: Domingo 18 de septiembre, 2016 acaban Mayo 28 2017
Horario de clases: Ingles 9:15am (en S María solamente) Español 10:45 AM (NS de la Libera)11:00 (S María )
Ofrenda: Un niño $45.00, dos niños $50.00, tres niños en adelante $55.00
Los niños registrados en la catequesis tienen que asistir con sus padres cada semana a la S. Misa del Domingo.
Los primeros educadores en la Fe de un niño(a) son sus padres. El papel de los padres es tan importante que en el Bautismo
hacen un juramento en frente de Dios y la Comunidad de educar a su niño(a) en la Fe de la Iglesia – la Fe en Cristo. Sin su
ayuda y ejemplo no podremos lograr nada.
NOTA: Un niño (a) que tenga más de 3 faltas sin justificación no podrá recibir el Sacramento para el cual está registrado.
Nombre del niño(a)_____________________________________Fecha de nacimiento____________________________
Dirección__________________________________________________________________________________________
Nombre del Padre__________________________________Teléfono___________________ Cell _________________
Nombre de la Madre________________________________Teléfono____________________ Cell__________________
En caso de emergencia llamar a________________________________________

Teléfono______________________

Dirección de correo electrónico (e-mail) _____________________________________________________________
-

------------------------------------------------------------------------------------ --

Sacramentos recibidos **Para registración nueva debe traer certificado de los sacramentos recibidos.
 Bautismo ___________

___________________________________ ___________________________________

Fecha



Nombre de la Iglesia

No Bautizado,

Ciudad/Estado o País

el bautismo se tendrá en este caso EL 13 DE MAYO 2017 A LAS 12:00 DEL MEDIODIA

 1ra Comunión __ __________ __________________________________ _________________________________
Fecha

Nombre de la Iglesia

Ciudad/ Estado o País

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registración para:
Primer año de Comunión

Segundo año de Comunión

Primer año de Confirmación

Segundo año de Confirmación

Preparación para sacramentos Adultos & Jóvenes adultos
Catequesis después de la Primera Comunión (Ofrenda $10.00)
¿Está usted registrado en la Parroquia?

 St. Mary’s / Sta María

#de sobre___________

 Nuestra Señora de la Libera

______________________________________
Firma de los Padres/ Guardian Legal

_______/______________/__________________
Fecha

cantidad

recibida por

