Oficina: 404 East Main St., Madison, WI 53703
Teléfono 608-257-5000  Fax 608-257-5565
Website: www.isthmuscatholic.org

Inscripción

Fecha: __/__/____

(Registration)

Apellido

Dirección

Ciudad

Estado

Código Postal

Teléfono

WI
Correo Electrónico

Dirección, si diferente a la dirección de envío

Idioma de Preferencia para Comunicación: Español 

Inglés 

Jefe de Familia
*Si la pareja es Católica o en un matrimonio mixto, Jefe (o Cabeza) de Familia es el marido. Jefe de familia también puede ser
una persona soltera que vive sola con menores de edad.
Fecha de
Religión
Nombre
nacimiento

Estado Civil (Señale Uno)

Casado

Soltero

Divorciado

Viudo

¿Está casado por la Iglesia?
Fecha del matrimonio:

 si

 no

¿El matrimonio se llevó a cabo en la Parroquia de la Catedral
(Holy Redeemer / St. Patrick / St. Raphael)?  si  no
Ocupación y lugar de trabajo

Teléfono del trabajo

Teléfono celular

Esposa
Fecha de
nacimiento

Nombre y Apellido
Estado Civil (Señale Uno)

Casado

Soltero

Divorciado

Viudo

Ocupación y lugar de trabajo

Religión

¿Está casado por la Iglesia?
Fecha del matrimonio:

 si

 no

¿El matrimonio se llevó a cabo en la Parroquia de la Catedral
(Holy Redeemer / St. Patrick / St. Raphael)?  si  no
Teléfono del trabajo

Teléfono celular

Miembros de la Familia*
*Hijos (o dependientes) menores de 22 años. Si mayores de 22 viven en la casa, deben inscribirse por separado.
Fecha de
M/F
Ocupación, empleo o Colegio y Grado
Religión
Primer y Segundo Nombre (Apellido sólo si es
diferente)

nacimiento

(si no es Católico)

Sacramentos Recibidos: Por favor indique la fecha en que los miembros de la familia recibieron cada Sacramento.
Si el Sacramento se recibió en alguna de las iglesias de la Parroquia de la Catedral (Holy Redeemer (H.R), St. Patrick (S.P.),
St. Raphael (S.R.), por favor escriba las iniciales de la iglesia. Si no recuerda la fecha, maque con una cruz.
Bautismo
Reconciliación
Comunión
Confirmación
Primer nombre

¿A qué Misa asiste con su familia regularmente?:
 5:00 p.m. St. Patrick (Vigilia)
 6:30 p.m. Holy Redeemer (Español - sábado)
 7:00 a.m. Tridentine
 9:00 a.m. Holy Redeemer
 11:00 a.m. St. Patrick
 11:00 a.m. Holy Redeemer (Español)
 5:00 p.m. Holy Redeemer
 6:45 p.m. Holy Redeemer (Español - domingo)
¿Le gustaría recibir el periódico, en inglés, de la Diócesis “Catholic Herald?”  Sí
 No
 Para inscribirse en el envío del periódico, se requiere el pago de $20 al momento de enviar esta hoja de
inscripción. Posteriormente, se renovará la suscripción anualmente cuando envíen el pago en el sobre que va
en el paquete de sobres cada mes de enero.
¿Quisiera más información sobre cómo donar a través del Internet?  Sí  No
¿Cómo le gustaría que la Parroquia se contactara con usted?  correo  teléfono  correo electrónico
Por favor, no me contacte por:  teléfono  correo electrónico  correo
¿Comentarios o preguntas?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
¿Le gustaría participar en algún ministerio o evento de la parroquia?  Sí  No ¿Cuál? _____________________

¡Gracias por registrarse con la Parroquia de la Catedral!

