
San Antonio  Ministerio Catequético 
2110 N San Antonio Ave, Upland CA 91784 ** Teléfono: (909) 981-7080 x216  

Email: Lori.m@stanthonyupland.org 
 

=================== REGISTRO DE PARTICIPANTES ===================== 

Estoy interesado en asistir (marque todo lo que corresponda): Clases de Primera Comunión para Adultos  Confirmación de adultos  

Prefiero clases en: Inglés Español  ¿Es usted un miembro registrado de la Parroquia de San Antonio?si   No 

En caso afirmativo, número de sobre Si no, en qué parroquia está registrado?   

Fecha::   
 

Al enviar correo, dirigirse a: Sr./Sra.  Sr. Sra.  Sra.  Dr./Sra. Sr./Dr.  Otro:    

Apellido:        
Apellido Primero Nombre                                          Fecha de nacimiento 

dirección posta   
 

ciudad:   Código postal    
 

Teléfono de casa  Tenga en cuenta sus preferencias de comunicación: 

 Teléfono  Email  texto 

Teléfono móvil:  Dirección de correo electrónico    
Email address is very helpful for sending reminder notices & updates 

Estado civil actual: 
 Soltera y nunca he estado casada 
 Estoy casada  este es mi primer matrimonio  he estado casado antes 
                               Este es el primer matrimonio de mi cónyuge.  Mi esposa ha estado casada antes 
      ¿Está usted actualmente casado en la Iglesia Católica??  sí  no   Sí no: Matrimonio civil  Iglesia (no católica) 
 Separado: Estoy casado pero separado de mi cónyuge. Divorciada: Estoy divorciada y no me he vuelto a casar 
 soy viuda/viudo 

Ha recibido el sacramento del BAUTISMO  si  no  

En caso afirmativo, ¿fue bautizado en la Iglesia Católica? sí  no 

Nombre y ciudad de la Iglesia donde fue bautizado  

¿Ya recibiste tu Primera Comunión? sí No 

Información de los padres  

Nombre del Padre: Nombre de soltera de la madre  

POR FAVOR COMPLETE EL REVERSO DEL FORMULARIO  

Tarifa de primera comunión para adultos $ 35 / Tarifa de confirmación para adultos: 

 $ 35 incluye materiales y certificado 
 

 

 

 

 

Revised form 5/2022 lm 

Proporcione una copia de los CERTIFICADOS 
DE BAUTISMO Y PRIMERA COMUNIÓN 

INFORMACION DEL 

BAUTISMO 

Si está casado por la Iglesia, proporcione una copia del 
CERTIFICADO DE MATRIMONIO 

PREPARACIÓN SACRAMENTAL PARA ADULTOS 

Formulario de Inscripción † Enero a Mayo 2023 

Tarifa de primera comunión para adultos $ 35 / Tarifa de confirmación para adultos: $ 35 incluye materiales y certificado 

Fecha de registro: _________ Número de identificación de la parroquia_________Monto adeudado_______Monto pagado: ______ 
 

Cheque #___________Tarjeta de crédito/QR: ________ Efectivo:_______ Saldo _________ Recibo # 

mailto:Lori.m@stanthonyupland.org


Encuesta de preparación para el sacramento Marque todas las casillas que le corresponda 

 

Estoy interesado en recibir:  Clases de Primera Comunión  Clases de Confirmación 

 Prefiero clases en Inglés Español 

 Soy un miembro registrado de la Parroquia de St. Anthony 

 Soy un miembro registrado en otra parroquia  

 Me gustaría registrarme en una parroquia  Me gustaría registrarme en la Parroquia de San Antonio 

 No estoy al tanto de la importancia de un registro parroquial 

 He asistido a algunas sesiones formales de Educación Religiosa o catecismo en el pasado 

 Aparte del bautismo, no he estado involucrado en la vida de la iglesia 

 Asisto a misa todos los domingosI attend Mass often 

 Rara vez asisto a Misa 

 A veces asisto a servicios en otra iglesia que no es la Iglesia Católica 

 He estado alejado de la Iglesia y poco a poco voy volviendo 

 Quiero ser confirmado para poder cumplir con los requisitos de padrino/patrocinador 

 Quiero que me confirmen que estoy casada en la Iglesia CatólicaI want to be confirmed to 

complete the sacraments of initiation 
 

Explique brevemente qué es el Sacramento de la Confirmación y/o qué espera que haga 

por su camino de fe. …  

 

 
 

 

PLEASE REVIEW Sponsor Guidelines  

 Aún NO he elegido mi padrino de Confirmación 

 HE elegido mi patrocinador de Confirmación todavía Nombre del Patrocinador de Confirmación: letra de 
imprenta  

 

Un padrino de Confirmación se compromete a apoyar al candidato en su compromiso con una vida 

cristiana y estar dispuesto a servir como una influencia cristiana fuerte y duradera en la vida del 

candidato. Un patrocinador … 

• debe ser miembro de una parroquia católica romana y estar completamente iniciado (habiendo 

recibido el bautismo, la confirmación y la Eucaristía) y asistiendo a Misa semanalmente 

• debe tener al menos 16 años de edad, según el Obispo de la Diócesis de San Bernardino. 

• Si está casado, debe estar casado en la Iglesia Católica 

• puede ser hombre o mujer (los hombres no tienen que tener patrocinadores masculinos y 

viceversa). 

• no puede ser uno de los padres del candidato. 

Directrices del patrocinador 

INFORMACIÓN DEL PATROCINADOR 


