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"¡Yo Estoy Contigo Siempre!" Mateo 28:20 

DIÓCESIS DE OAKLAND, CA 
Catedral de Cristo la Luz | 8-9 y 15-16 de septiembre de 2023 

 

Fecha           Registro de Adultos 

         ⬜Español 9/9   ⬜Inglés 9/16 
Nombre            

Dirección        Correo electrónico       

Código postal        Número de teléfono móvil (          )      
Nombre de la Parroquia/Escuela      Diócesis (si no es Oakland)      

Talla de camisa ⬜S ⬜M ⬜L ⬜XL ⬜XXL  ⬜Alergia a aguna la comida      

 
Adultos     $ 20 x  $   
 

Clero/Religioso/Seminarista   GRATIS                 GRATIS       

⬜Estoy dispuesta a ayudar/servir en las liturgias.     
     Para registrarse en línea,  

Deseo donar para los gastos del Congreso.    $                 escanee el código QR  

 

CANTIDAD TOTAL      $   

 

⬜Estoy solicitando asistencia financiera. 

 
 
CHEQUE, o GIRO POSTAL, hágalo a nombre de: ROMAN CATHOLIC BISHOP OF OAKLAND      Memorándum: DERC 2023 

Verifique el número:    
Recibido por:     

TARJETA DE CRÉDITO*      ⬜VISA  ⬜MasterCard  

Número de cuenta       Fecha de caducidad /  
CVC No.     (últimos 3 números en el reverso de la tarjeta) 

Nombre en la tarjeta       Firma         
*Espere un mínimo de 8 días hábiles para el procesamiento. 

 

 
 

Registrar personas adicionales 
en la página siguiente. 

 
 
 

Envíe por correo el formulario de registro y la donación a la DIÓCESIS DE OAKLAND - A la atención de: Lina Cabatingan 
(2121 Harrison Street, Suite 100, Oakland, CA 94612) a más tardar 18 de agosto de 2023. 

 
Artículos promocionales disponibles mientras duren las reservas para inscripciones recibidas después del 25 de agosto de 2023, incluido el día del evento. 

Favor de indicar Confirmación de Registro por:  ⬜Correo  ⬜Correo electrónico. ⬜Llamada telefónica 
 
 



Para jóvenes/menores, NO ingrese la dirección o el número de teléfono móvil. 
La información duplicada no necesita ser re-escrita. 

 
 

Nombre         
Dirección        Correo electrónico       

Código postal        Número de teléfono móvil (          )      
Nombre de la Parroquia       Diócesis (si no es Oakland)      

Talla de camisa ⬜S ⬜M ⬜L ⬜XL ⬜XXL  ⬜Alergia a aguna la comida      

 
 

Nombre         
Dirección        Correo electrónico       

Código postal        Número de teléfono móvil (          )      

Nombre de la Parroquia       Diócesis (si no es Oakland)      

Talla de camisa ⬜S ⬜M ⬜L ⬜XL ⬜XXL  ⬜Alergia a aguna la comida      

 

 
Nombre         

Dirección        Correo electrónico       

Código postal        Número de teléfono móvil (          )      
Nombre de la Parroquia       Diócesis (si no es Oakland)      

Talla de camisa ⬜S ⬜M ⬜L ⬜XL ⬜XXL  ⬜Alergia a aguna la comida      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REVISADO 021423 

Edad Demográfica de la Participante 
(o de las Participantes) 

 
11-17           _____ 

18-30           _____ 

31-45           _____ 

46-60           _____ 

61-75           _____ 

75+      _____ 

 


