
 
PARROQUIA DE SANTA ROSA DE LIMA 

615 VINE AVENUE 

ROSEVILLE, CA 95678 

 

916-783-5211 

 

WWW.STROSECHURCH.ORG 

OFFICE@STROSECHURCH.ORG 

Www.strosechurch.org 

office@strosechurch.org 

¡Síguanos en Facebook! @StRoseofLimaRoseville 
En Vivo Misas: https://www.youtube.com/saintroseoflimaroseville  

  

 

Por parte de clero, cuerpo de administración y toda la comunidad de nuestra parroquia, les ofrecemos 
una amistosa bienvenida a la parroquia de Santa Rosa de Lima.  Estamos contentos que han decidido  
convertirse en miembros de nuestra comunidad parroquial. Si podemos asistir facilitando  el proceso 
de  cambio de parroquia.  Por favor comuníquese conmigo. Estoy dispuesto a llevarlos a un recorrido 
de nuestro colegio.  Por favor de llamar a la oficina de la parroquia para hacer una cita. 

 

Adjunto una copia de ¿Que es un Feligrés Activo? Aquí en Santa Rosa de Lima.  Por favor de leerlo 
y si tienen alguna pregunta por favor de llamar la oficina de la parroquia. 

 

Adjunto una copia del boletín semanal con información de lo que ocurre semanalmente en la parroquia. 
En la última página encontrara una lista de todos los ministerios y organizaciones. Si les interesa 
alguna organización o ministerio llame personalmente a la persona indicada en el boletín. 

 

Afortunadamente contamos con un excelente colegio situado en la propiedad.  Para preguntas  
acerca del  colegio dirija sus preguntas al número 916-782-1161 extensión 102.  El nombre de la 
directora es Suzanne Smoley. 

 

Una vez mas! “Bienvenidos a nuestra familia parroquial.” 

 

Su hermano en Cristo + 

 

 

 
 

 

Rev. Fr. Joseph Michael Baricuatro        Rev. Fr. Cirilo Cervantes, MC 

Pastor                  Parochial Vicar 

 

 

https://www.youtube.com/saintroseoflimaroseville


 

 

Forma de Registración para Familias 
 

 
[  ]  Nueva Registración               [  ] Renovación de Registro 
 
Nombre de Familia ________________________________________ 
Cabeza de la casa _________________________________________ 
Fecha de Nacimiento_________________[  ] Hombre  [  ] Mujer 
Dirección: _________________________________________ 
Ciudad______________   Estado_______   Codigo Postal_________ 
Telefono # ________________    Celular #  ____________________ 
Estado Civil__________    Casado por la Iglesia  ________________ 
Catolico _________________ Otra denominación_______________  
Bautisado _______ Primera Comunión  _____ Confirmación _______ 
Languages : Español ________Inglés__________Otro____________ 
 
Correo  Electronico_______________________________________ 
     [    ] Si, me gustaría recibir un correo electrónico a través de  
 
            (Evangelus es una herramienta de comunicación) 
 
Conyuge/Otro adulto miembro de la familia en residencia 
       ____________________________________________________ 
Fecha de Nacimiento______________  [  ] Hombre o      [  ] Mujer 
Telefono # _________________    Celular  #_____________________ 
Estado Civil   ____________     Casado por la Iglesia____________ 
Catolico ___________________  Otra denominación ______________ 
Bautizado _________ Primera Comunión _____Confirmación_______   
Languages: Español___________Inglés_______ Otro____________ 
Correo Electronico   ________________________________________ 

[  ] Si, me gustaría recibir un correo electrónico a través de  
 
Flocknote: (Flocknote es una herramienta de comunicación) 

 
  [   ]  Donaciónes por sobre                    
  [   ]      Donaciones via la red www.strosechurch.org 
 
 
 

Información de los menores de edad en la otra pagina  

http://www.strosechurch.org/


 

 

 

Numero de los niños en la familia 

 

Primer Nino      [   ] niño)         [   ] niña 

Nombre _____________________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento____/____/_____ Bautisado____/____/_____  Lugar:____________________________ 

    Primera Comunion ____/____/_____  Lugar:____________________________ 

    Confirmacion ____/____/_____  Lugar:____________________________ 

Esta registrado en el programa de educación religiosa en la parroquia de Santa Rosa de Lima?___________ 

 

 

Segundo Nino    [   ] niño ___________      [   ] niña 

Nombre ________________________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento____/____/_____ Bautisado____/____/_____ Lugar:____________________________ 

       Primera Comunion ____/____/_____ Lugar:__________________________ 

       Confirmacion ____/____/_____ Lugar:_______________________________ 

Esta registrado en el programa de educación religiosa en la parroquia de Santa Rosa de Lima?___________ 

 

 

 

Tercer Nino  [   ] niño ___________      [   ] niña 

Nombre ________________________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento____/____/_____ Bautisado____/____/_____ Lugar:____________________________ 

       Primera Comunion ____/____/_____ Lugar:__________________________ 

       Confirmacion ____/____/_____ Lugar:_______________________________ 

 

 

Cuartó Nino   [   ] niño ___________      [   ] niña 

Nombre_________________________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento____/____/_____ Bautisado____/____/_____ Lugar:____________________________ 

       Primera Comunion ____/____/_____ Lugar:__________________________ 

       Confirmacion ____/____/_____ Lugar:_______________________________ 

Esta registrado en el programa de educación religiosa en la parroquia de Santa Rose de Lima?___________



 

¿Que es un Feligrés Activo? 

Un feligrés activo es una persona que participa en la vida de la Iglesia.  Esto significa seguir las  

enseñanzas de Jesucristo y compartir en el papel de Cristo como un sacerdote, profeta y Rey.  

Estamos  llamados a guiar a otros en la fe con nuestro buen ejemplo, a través del servicio amoroso 

hacia los demás y ofreciendo nuestras oraciones, obras y actividades a Dios. 

Un feligrés activo es una persona que ha recibido o se prepara para recibir los sacramentos del 

Bautismo y de la Confirmación. 

Un feligrés activo es una persona que asiste a Misa regularmente en la Iglesia de Santa              

Rosa de Lima y apoya activamente los programas sacramentales de la Penitencia, , Eucaristía y 

Confirmación. Los padres que quieren una educación Católica para sus hijos verán que su familia 

asista a Misa fielmente CADA  Domingo. 

(Los padres de la Escuela de Sta. Rosa pueden calificar para un descuento si): 

Feligreses activos son un pareja en un Matrimonio sacramental o aquellos que se están  

preparando para entrar en un Matrimonio Sacramental.  Un feligrés activo da de si mismo            

mediante la donación de Talento, Tiempo Y Tesoro para los ministerios o son voluntarios que 

apoyan a la Parroquia.  Estamos para compartir las responsabilidades que mantienen a nuestra              

Parroquia viva de una manera vibrante.  Por ultimo, un feligrés activo es un buen administrador 

financiero de la iglesia.  Como un feligrés, es importante entender que el dar financieramente para 

apoyar la  parroquia es un componente vital y clave para el estado de un feligrés activo. 

 

¿Por que usted necesita ser un FELIGRES ACTIVO? 

Los feligreses que deseen disfrutar con razón el número de servicios que se ofrecen en Santa Rosa 

de Lima, buscando ser padrinos o patrocinadores de los Sacramentos de Bautismo y de 

Confirmación, padres de estudiantes de la escuela de Sta. Rosa de Lima o que deseen unirse en 

Santo Matrimonio deben primero ser verificados como “miembros activos” de la parroquia.                  

Familias con estudiantes en la escuela de Sta. Rosa pueden beneficiarse por cuota reducida de 

costos. 

Un Miembro Activo: 

 Esta registrado correctamente en el padrón  de la parroquia, con la información de contacto al 
corriente. 

 Asiste fielmente a Misa los Domingos y días Santos de Obligación 

 Activa participación en las actividades parroquiales/ministerios 

 Consistentemente usa el sistema de sobres de la parroquia para donaciones por mínimo de 

un ano.    

 

   Tiempo — Talento — Tesoro 


