
The Catholic Parishes of South Washington County 
Formulario de inscripción para la Primera Reconciliación y la Primera Comunión 

2022-2023 
 

Por favor marque la parroquia a la que pertence: St. Augustine ____      St. James____      St. Joseph____ 
 

Nombre del niño(a): __________________________________________________________________      _     
 
Escuela a la que asiste: ____________________________________________       
 
Grado: __________________Edad: ________      _ 
 
Nombre completo del padre:________________________________________________________________      

  (Apellidos)   (Primer nombre)   (Segundo nombre) 

Nombre completo de la madre: ______________________________________________________________ _ 
(Apellidos)   (Primer nombre)   (Segundo nombre) 

   

Dirección: _        _____________________________________________________________________________                
 
Teléfono: ________________________________Email: ___________________________________________ 

 
Fecha de Nacimiento del niño(a): _____________Lugar de nacimiento: ______________________                  _    
 
Fecha de bautizo: _______________________Iglesia donde fue bautizado: ____________________________ 

Adjunte una copia del certificado de bautismo del niño (a) (a menos que haya sido bautizado en una de las parroquias anteriores) 
 
Lugar de educación religiosa el año pasado: _____________________________________________________ 
(según los requisitos de la Arquidiócesis, su hijo(a) debe haber completado un año de educación religiosa antes de recibir el 
sacramento) 

 

La preparación sacramental está separada de los estudios regulares de formación en la fe y su hijo(a) también 
debe estar inscrito en nuestro programa Family Faith. ¿Está su hijo(a) inscrito en este programa?  
SI_____        NO_____ 
 
El costo de la preparación sacramental para AMBOS sacramentos es de $ 50.00 en total. Esto cubre el costo de 
libros y materiales para el programa. Por favor devuelva el formulario de registro y el pago a cualquiera de las 
oficinas parroquiales. Haga los cheques pagaderos a su parroquia de origen.  
 

Se requiere la asistencia a las reuniones de padres y retiros ofrecidos para padres e hijos. 
Puede encontrar calendarios e información actualizada en línea en www.cpswc.org 

 
-------------------------------------------------------------------For office use only |Solo para uso de la oficina------------------------------------------------------------------ 
 
Payment Received by: _______________________ Amount: $_____________Check #: ________________  Date: _______________                    __      
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