
Información de 
la parroquia 
incluyendo el 

boletín 
electrónico 

mensual serán 
enviados a esta 

dirección 

electrónica 

ADULTO #1  

 

ADULTO #2  
 

L a  c o m u n i d a d  c a t ó l i c a  d e  S t .  T h o m a s  M o r e 

                               

940 Carmichael Street, Chapel Hill, NC  27514              registración en la parroquia 

919-942-1040  Fax 919-942-6193                                                                   

http://stmchapelhill.org 

csiekierski@stmchapelhill.org       

 

Apellidos de la familia: _____________________________________________________________ 

Dirección de residencia: ____________________________________________________________ 

Ciudad: _____________________________Estado _______________Código Postal ___________ 

Correo electrónico principal: _______________________________________________________ 

Si su esposo/a es no Católico/a, desea recibir correspondencia? _______si _____no   ______n/a 

 

                                Están ustedes registrados en alguna otra parroquia de la Diócesis de Raleigh?____ 

                                Si es así, en cual parroquia? _____________________________________________ 

 

                                De que forma puede St. Thomas More ayudarle a su familia?  

 

________________________________________________________________________________ 

Desea recibir sobres para la ofrenda? ______Prefiere participar de la ofrenda automática?_____ 

 
Por favor marque aquí si no desea que su nombre aparezca publicado en la página de bienvenida del sitio web de la parroquia. ______ 

Si usted quiere incluir la foto de su familia en el directorio de la iglesia, envíela por correo electrónico en formato .jpg a csiekierski@stmchapelhill.org 

 

 
 

Nombre _______________________________  Hombre   Mujer   Nombre preferido_________________ 

Fecha de Nacimiento____/____/____  Lugar de Nacimiento _______________Nivel de Educación_________ 

Ocupación (si está jubilado, indique de qué profesión) _______________________  Empleador_______________________ 

Teléfono (celular o de casa) _____________________ E-mail alterno_________________________________ 

Estado Civil    Casado      Soltero     Viudo      Separado      Divorciado         Comprometido 

Raza Blanca Hispano  Africano Americano  Asiático Nativo Americano  Otro_____________ 

Bautizado?  (Católico Romano)?  si no     Otra denominación? si no   Si así es, en cual? __________  

Primera Comunión? si no                Confirmación?  si no               Fecha de Matrimonio___/___/____ 

Tiene usted habilidades o experiencia que quisiera compartir? 

________________________________________________________________________________________ 

Hay algún grupo o ministerio al que le gustaría pertenecer? 

________________________________________________________________________________________ 

Sabe usted algún otro idioma?   si no       Si es asi, cual?_______________________________________ 

 

 
 

Nombre _______________________________  Hombre   Mujer   Nombre preferido_________________ 

Fecha de Nacimiento____/____/____  Lugar de Nacimiento _______________Nivel de Educación_________ 

Ocupación (si está jubilado, indique de qué profesión) _______________________  Empleador_______________________ 

Teléfono (celular o de casa) _____________________ E-mail alterno_________________________________ 

Estado Civil    Casado      Soltero     Viudo      Separado      Divorciado         Comprometido 

Raza Blanca Hispano  Africano American  Asiático Nativo Americano  Otro_____________ 

Bautizado?  (Católico Romano)?  si no     Otra denominación? si no   Si así es, en cual? __________  

Primera Comunión? si no                Confirmación?  si no               Fecha de Matrimonio___/___/____ 

Tiene usted habilidades o experiencia que quisiera compartir? 

________________________________________________________________________________________ 

Hay algún grupo o ministerio al que le gustaría pertenecer? 

________________________________________________________________________________________ 

Sabe usted algún otro idioma?   si no       Si es asi, cual?_______________________________________ 

La Diócesis de Raleigh solo 

permite estar registrado en 

una parroquia. Por favor 

notifique a su parroquia 

anterior este cambio de 

registración. 

parroquia anterior de 

este cambio   de 

registración. 

 

Visite 

http://stmchapelhill.org/ 

automated-giving 

 

http://stmchapelhill.org/


OTRO ADULTO EN LA CASA 

NIÑOS                                                                          JOVENES ADULTOS MAYORES DE 25 DEBEN REGISTRARSE SEPARADAMENTE 

 

 

 

Nombre _______________________________  Hombre   Mujer   Nombre preferido ________________ 

Relación o parentesco con el Adulto # 1 de esta forma: ____________________________________________ 

Fecha de Nacimiento____/____/____  Lugar de Nacimiento _______________Nivel de Educación_________ 

Ocupación (si está jubilado, indique de qué profesión) _______________________  Empleador_______________________ 

Teléfono (celular o de casa) _____________________ E-mail alterno_________________________________ 

Estado Civil    Casado      Soltero     Viudo      Separado      Divorciado         Comprometido 

Raza Blanca Hispano  Africano American  Asiático Nativo Americano  Otro_____________ 

Bautizado?  (Católico Romano)?  si no     Otra denominación? si no   Si así es, en cual? __________  

Primera Comunión? si no                Confirmación?  si no               Fecha de Matrimonio___/___/____ 

Tiene usted habilidades o experiencia que quisiera compartir? 

________________________________________________________________________________________ 

Hay algún grupo o ministerio al que le gustaría pertenecer? 

________________________________________________________________________________________ 

Sabe usted algún otro idioma?   si no       Si es asi, cual?_______________________________________ 

 

 

 

   

 

 

 

 
NOMBRE 

(Por favor escribe el apellido, si es 

Diferente al del adulto #1) 

M/F 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
AGE RAZA 

Bautizado 

(Católico 

Romano)? 

Si no,       

Bautizado 

en otra 

Iglesia 

Primera 

Comunión?             
Confirmado? 

1                   

 Interesado en algún ministerio o grupo?             

          

2                   

 Interesado en algún ministerio o grupo?             

          

3                   

 Interesado en algún ministerio o grupo?             

          

4                   

 Interesado en algún ministerio o grupo?             

          

5                   

 Interesado en algún ministerio o grupo?             

          

6                   

 Interesado en algún ministerio o grupo?             
Actualizado 05-18-18 

Visite   http://stmchapelhill.org/faith-

development si desea saber más sobre 

nuestros programas para jóvenes. 

 

 

Visite  http://stmcsnc.org para conocer 

más acerca de nuestra escuela para 

niños entre Pre-Kínder  y 8. 
 

http://stmchapelhill.org/faith-development
http://stmchapelhill.org/faith-development
http://stmcsnc.org/

