
        CHRIST THE GOOD SHEPHERD 
SPRING, TX 77379 • WWW.CGSCC.CHURCH • (281) 376-6831 

PRIMERA RECONCILIACION & PRIMERA COMUNION 
FORMULARIO PARA SOLICITAR LA ENTREVISTA INICIAL  

*Esta entrevista esta designada para evaluar el nivel de desarrollo de la fe del candidato para determinar su 
buena disposición de preparación para el sacramento, como también su buena voluntad y deseo a 
comprometerse con el proceso.  Revise los temas de discusión de la Entrevista, detallados en otro 
formulario, antes de solicitar una Entrevista Inicial.  
 

*Requisitos antes de solicitar una Entrevista para la 1ra Reconciliación y 1ra Comunión: 
1.  La familia necesita estar registrada en la base de datos de nuestra parroquia con un correo electrónico 
actual. 
2.  La familia necesita recibir las Guías semanales, las cuales son enviadas por correo electrónico.   
El formulario para solicitar la 1ra Reconciliación y la entrevista de la 1ra Comunión, así como también otra 
información básica relacionada con la reconciliación/Comunión a través del proceso de preparación, estará 
disponible a través de las Guías semanales en la sección de “Recursos” bajo “Sacramentos” – 1ra Reconciliación/1ra 
Eucaristía.  ¿Estas recibiendo y trabajando actualmente la Guía Semanal?  Si _______    No_______ 
3.  Niño/Joven debe tener por lo menos 7 años y estar en 2do grado.   
4.  Niño/Joven debe estar bautizado católico.   

Fue su niño (a)/joven bautizado en “Christ the Good Shepherd”? Si_______    No_______ 
***Si su niño (a)/joven fue bautizado en otra Parroquia debe entregarse una copia de su Certificado de Bautismo 
junto con este formulario de solicitud de Entrevista. *** 
Fecha de hoy: __________________________________ 

Nombre completo del Niño/Joven:  ________________________________________________________ 

Escuela a la que asiste:  ________________________________________________________ Grado:  _____   

Fecha de Nacimiento (mes/día/año):  _________________________ Edad:  ______ 

Dirección:  _______________________________________ Ciudad_______________ Código Postal_______ 

Nombre completo de la Mamá:  _____________________________________________________________ 

Correo electrónico de la Mamá:  ______________________________________Teléfono:  _____________ 

Nombre completo del Papá:  ________________________________________________________________ 

Correo electrónico del Papá:  ________________________________________Teléfono:  ______________ 

Marque una de las siguientes opciones: 

_____ Nosotros vivimos dentro de los límites de la Parroquia “Christ the Good Shepherd”. 

_____ Nosotros somos miembros registrados de la Parroquia “Christ the Good Shepherd”. 

_____ Nosotros tenemos una carta de la Parroquia donde estamos registrados _______________________ 
______________________________________ donde se nos autoriza a prepararnos y recibir los 
Sacramentos de Reconciliación y Primera Comunión en “Christ the Good Shepherd”. 
 
Envíe este formulario completo y una copia del certificado de Bautismo al correo electrónico de Jackie Coba, 
Asistente Administrativa de Formación de Fe, Comunidad Católica Christ the Good Shepherd: 
jcoba@cgscc.church ,  O entréguelos a la oficina de la Parroquia en un sobre marcado a la atención de: “Jackie Coba”.  
Fotografías del formulario y del Certificado de Bautismo son aceptadas si estas están claras y se puedan leer 
claramente.    


