PARROQUIA SAGRADO CORAZÓN
REGISTRACIÓN DE EDUCACION RELIGIOSA
12704 FOOTHILL BLVD, RANCHO CUCAMON, CA 91739
909-803-1452
Fecha de Hoy
_____________________
Nombre del Papa ___________________________________________________ ¿Vive en Casa? Si ______ No _____
Numero de celular de Papa _____________________ Correo Electrónico de Papa ____________________________
Nombre de Mama __________________________________________________ ¿Vive en Casa? Si ______ No _____
Numero de celular de Mama _____________________ Correo Electrónico de Papa ___________________________
Padre Custodio si es diferente de arriba ______________________________________________________________
Numero de celular ___________________________ Corro Electrónico _____________________________________
Domicilio _______________________________ Ciudad _______________________ CA… Código Postal___________
Nombre del Niño(a) _____________________________ Fecha de Nacimiento ___________
Hombre _____ Mujercita _____ Año escolar __________
Ha Recibido los Siguientes Sacramentos:
Bautizo __________________ 1st Reconciliación _______________
Fecha

Fecha

st

1 Eucaristía _______________ Confirmación __________________
Comunión

Fecha

Fecha

Necesidades especiales: medicas, discapacidad de aprendizaje, discapacidad física;
_________________________________________________________________________
Nombre del Niño(a) _____________________________ Fecha de Nacimiento ___________
Hombre _____ Mujercita _____ Año escolar __________
Ha Recibido los Siguientes Sacramentos:
Bautizo __________________ 1st Reconciliación _______________
Fecha

Fecha

1st Eucaristía _______________ Confirmación __________________
Comunión

Fecha

Fecha

Necesidades especiales: medicas, discapacidad de aprendizaje, discapacidad física;
_________________________________________________________________________
Nombre del Niño(a) _____________________________ Fecha de Nacimiento ___________
Hombre _____ Mujercita _____ Año escolar __________
Ha Recibido los Siguientes Sacramentos:
Bautizo __________________ 1st Reconciliación _______________
Fecha

Fecha

1st Eucaristía _______________ Confirmación __________________
Comunión

Fecha

Fecha

Necesidades especiales: medicas, discapacidad de aprendizaje, discapacidad física;
_________________________________________________________________________

Solo uso de Oficina
Day
_______________
Session
_______________
Room #
_______________

Office Use Only
Day
_______________
Session
_______________
Room #
_______________

Office Use Only
Day
_______________
Session
_______________
Room #
_______________

Solo uso de Oficina: Tuition Pd ____________ Rcpt # _____________ Chk# ____________ CC apprl # ____________

Diócesis de San Bernardino
Forma de Liberación de Foto
Por la presente otorgo a la Iglesia Católica del Sagrado Corazón, Rancho Cucamonga, CA., permiso
para utilizar fotografías en las cuales aparezca mi persona (retratos), en cualquiera y todas sus
publicaciones, incluyendo sitio web, sin cobro o cualquier otra consideración relacionada a un pago.
Entiendo y concuerdo que estos materiales llegarán a ser propiedad de la iglesia Católica del Sagrado
Corazón, Rancho Cucamonga, CA y no serán regresadas.
Yo por la presente autorizo la iglesia Católica del Sagrado Corazón, Rancho Cucamona, CA, para
redactar, modificar, copiar, exponer, publicar o distribuir estas fotos con el propósito de divulgar la
Iglesia Católica del Sagrado Corazón, Rancho Cucamonga, CA. Para los programas o para cualquier
otro propósito licito que la iglesia decida utilizarlas.
Además, renuncio al derecho de inspeccionar o aprobar el producto acabado, inclusive copia escrita o
electrónica, en donde mi semejanza aparece. Adicionalmente, renuncio a toda compensación que surja
o este relacionada, al uso de la fotografía.
Por medio de la presente eximo y exonero para siempre a la iglesia Católica del Sagrado Corazón,
Rancho Cucamonga, CA, de todo alégate, demandas, y las causas de la acción que yo, mis herederos,
representantes, albaceas, administradores, o cualesquiera otras personas que actuando sobre mi
beneficio o a favor de mi propiedad tengan o puedan tener por razón de esta autorización.
Tengo 18 años de edad y soy competente para contratar en mi propio nombre. He leído esta liberación
antes de firmar debajo, y entiendo completamente el contenido, el significado, y el impacto de esta
liberación.
________________________________
(Firma)

_______________________
(Fecha)

________________________________
(Nombre Impreso)

_______________________
(Fecha)

Si la persona que firma es menor de 18 de edad, debe tener el consentimiento por parte de uno de
sus padres o su tutor, de la siguiente manera:
Por medio de la presente certifico que soy el padre o el tutor de __________________________,
Nombre del Menor

Nombrado arriba, y por la presente doy mi consentimiento sin reserva de firmar a favor de esta
persona.
________________________________
(Firma)

_______________________
(Fecha)

________________________________
(Nombre Impreso)

_______________________
(Fecha)

Temas para la Formacion de Papas
Por favor indique 6 temas que le gustaria aprender mas.
¿Por qué es la Misa aburirido?
Mayordomía
¿Por qué utiliza eso durante la Misa?
Milagros de la Eucaristía
¿Qué es la Castidad?
Papa, Opisbo, Sacerdote - Curia?
Cómo hablar le a mi hijo del noviazgo?
Rosario
Cómo leer la Biblia
Sacerdocio
Confesión y Reconciliación
Sanacion y Uncion para los Enfermos
Cuales Son Mis Responsabilidades
Como un Católico?
Soy el padrino ¿Cuál es mi Responsabilidad?
Diferentes Formas de Oración
Tradiciones, Devociones y Supersticion
El Calendario Litúrgico
Transubstanciación????
El Cuerpo Místico de Cristo
Virtudes
El Divorcio y La anulacion
Votando - Ciudandania Fiel
El Documento del Vaticano II - "Dei Verbum"
El documento del Vaticano II -"Ad
Gentes Divinitus"
otra tema ____________________________
El documento del Vaticano II -"Gaudium et spes"
El Espíritu Santo
El Gozo de la Mercericordia - Papa Francisco
El Gozo del Amor (Amor, Matrimonio y Familia Papa Francisco
El Gozo del Evangelio - Papa Francisco
El Llamado a Santidad - Papa Francisco
Enseñanzas Sociales Catolica
Indulgencias ¿Todavía tenemos esos?
Jesús y Su Iglesia
Jesús y Su Parábolas
La Encylica de la Esperanza Cristiana
La Fe y La Superstición
La Muerte, El Cielo, El Infierno y Purgatorio
La Santa Misa, Reverence y Respeto en la Iglesia
Las Bienaventuranzas
Las Enseñanzas Sociales Católica
Los Sacramentos y Sacramentales
Los Santos y Cual es el Proceso para ser un Santo
Los Siete Pecados Capitales
Mandamientos 1, 2, & 3 Amor a Dios
Mandamientos 4 & 5 La Familia
Mandamientos 6 & 9 La Sexualidad
Mandamientos 7, 8 & 10 Amor Hacia el Projimo
Maria y Sus Apariciones
María: La Concepcion Inmaculada
Maria: Mujer, Modelo y Madre
Matrimonio y La Iglesia
8/3/2020

Sagrado Corazón
Ministerio de Catequesis

L

“TIEMPO Y TALENTO”
os talentos que he marcado abajo me han sido otorgados libremente por Dios.

Yo me doy
cuenta que es mi obligación como
Name
PhoneCatólico
Number compartirlos con mi comunidad, y prometo ser un buen ejemplo de Stewardship en el área de tiempo y talento de mi Fe Católica para mis hijos.

E

E

studios

Catequista

(Seguir el plan de lección
y enseñar la clase de
cada semana)

Co-Catequista

(Asistir a la catequista
cada semana con la
enseñanza y las
actividades en el salón)

spiritual

S

ervicios

Retiro de Primera
Comunión

(Asistir en los retiros)

_______ Liturgia para los Niños
(Asistir durante la Misa de
8:30am los domingos una vez
que regresemos al iglesia)

S

eguridad

Equipo de Seguridad

(caminar por la escuela una
vez que empecemos en la
escuela)
Indique su preferencia
Lunes _____
Miércoles ______
Jueves
4:30pm—6:30pm
6:30 pm—8:30pm

ASISTENTES DE LA OFICINA
___Archivar

Correspondencia ___Traducir ___Llamadas telefónicas___ entrada de datos

Mejor tiempo de ser voluntario/a _________Mejor dia para ser voluntario/a

D
Lápices

onaciones

Cuadernos de Composición___ Tijeras ____Crayolas
______Sharpies_______Goma ____Clorox Wipes

POR FAVOR DE LLAVAR LAS DONACIONES A LA
OFICINA DE FORMACION DE FE
Nombre (Por favor de usar Letra de Molde) ______________________Fecha_________
Numero de Celular __________________________________________________________
______Perdón, pero ahorita no se puede ayudar. Gracias

