
Santuario del Sagrado Corazón – Washington DC 20010 
Forma de Registración Parroquial 

Fecha: _______________ 

   ____   Nuevo parroquiano 
   ____   Antiguo parroquiano  ¿Hace cuanto participas en Sagrado Corazón ?  _________ 

 

Otras personas viviendo en su casa 

Nombre y Apellido Fecha de 

Nac. 

Vinculo o 

parentesco 

Sacraments Received 

Bautismo Confirmación Comunión 

Si/ No Si/ No Si/ No 

¿Como le gustaría hacer su 
contribución económica a la parroquia? 
____ Sobres pre- impresos 
____ Zelle 
____ Faith Direct  
____ Otros 

¿Como e gustaría que nos 

comunicáramos con usted? 

____ Texto 

____ Correo electrónico 

____ Correo postal 

Nombre completo (apellido, nombre) ___________________________________________________________________  

Dirección __________________________________________________________________      Dept. # ___________ 

Ciudad ______________________________                   Estado _________        Código postal __________    

Ocupación: __________________________ 

Teléfono _____________________________        Correo electrónico ______________________________ 

Fecha de nacimiento: Dia: _____   Mes: _____ Ano: ______ 

Religión:  católica _____   Otros. _____ ¿Bautizado? ______ ¿Confirmado? _____ ¿Primera Comunión? _____ 

Matrimonio: ¿Iglesia católica? _________   Civil? ________  ¿Viviendo juntos?_______ 

Soltero(a) _______ Viudo/Viuda _______       Divorciado_______    Separado______ 

¿Está interesado en server en algún ministerio?  

________ liturgia    ________ catequesis________ servicio a los pobres_________ No por el momento 

Información Personal 

Nombre complete (apellido, nombre) ________________________________________________________    

Teléfono ____________________ Correo electrónico __________________________________ 

Fecha de Nacimiento : Dia: _____   Mes: _____ Ano: ______

Religión:  ¿Católica? _____ ¿Otros? _____ ¿Bautizado? ______ ¿Confirmado? _____ ¿Primera Comunión? _____ 

Ocupación _______________________ 

Información del Esposo(a) 
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