Registro Parroquial
Fecha de Hoy ____________________
Por favor llene y coloque este formulario en la cesta de la colecta o enviarlo a la
oficina parroquial en 31 Saint Gregory Drive, Bluffton, SC 29909 o mandar por fax al
(843) 815-3150. Para cualquier pregunta llame (843) 815-3100, x 334.
Información sobre la Familia (Completar todos los espacios)
Apellido de la Familia

Dirección

Ciudad

Estado

Código Postal

Apellido Paterno y Materno

Teléfono de Casa

Nombre de la comunidad donde vive

Correo Electrónico:

Su número de teléfono de
Si los niños en edad escolar están siendo registrados, por
casa aparece en el directorio: favor indique el apellido de soltera de la madre:
(S / N)

Miembros de la Familia
Título
Sr/
Sra/
Srta/
Dr./
etc.

Primer y Segundo nombre;

Fecha de
Nacimiento
mm/dd/aa

M/F

Estado Civil(Casado,
Soltero,
Divorciado,
Viudo,
Separado)

T= Teléfono
trabajo
Ocupación o Escuela y
Grado (para estudiantes)

C=Teléfono
celular
T:
C:
T:
C:

Indique los sacramentos recibidos (Por favor indique la fecha en que obtuvo los sacramentos)
Nombre

Religión (si no
Católico)

Bautizo - Nombre de la Parroquia

1era Comunión

Cuidad, País

(Católica)

Confirmación
(Católica)

Matrimonio
Católico

Si está casado, los casó un Sacerdote o Diácono Católico o recibieron dispensación de la Iglesia Católica? ________________
Si no está casado, podemos comunicarnos con usted para ayudarle para que su matrimonio sea convalidado dentro de la jurisdicción de la Iglesia Católica? ____(S / N)
Las contribuciones a la parroquia se pueden hacer electrónicamente (con cheque o tarjeta de crédito) o mediante el uso de sobres.
¿Desea recibir información sobre las colecciones electrónicas? _________ (S / N)
¿Usted desea recibir sobres de ofertorio? _______ (S / N)
Los sobres serán enviados por correo.

Por favor completar la parte de atrás

¿Usted desea recibir el periódico semanal diocesanoThe Miscellany? (En inglés sólamente)___________________
Si es así, por favor adjunte un cheque por $ 19.00, a nombre de San Gregorio el grande y marcado "Suscripción
Miscelánea" para una suscripción de un año.
Nuestra parroquia está comprometida con el concepto de la Custodia del territorio, es decir, devolver a Dios los
dones de tiempo, talento y tesoro que con tanto amor y generosamente nos dieron. Por favor considere en oración
para compartir sus dones de tiempo, talento y tesoro con su nueva parroquia mediante la selección de las áreas
que le interesan y que aparecen en la lista de abajo. Usted puede seleccionar más de una opción. Gracias por su
buena disposición para servir. Si usted no es contactado en un plazo razonable, por favor ponerse en contacto con
el Ministerio Hispano.

Formación en la Fe y Educación Cristiana
______ Pastoral Juvenil (Jovenes)
______ Pastoral Juvenil ( Jovenes Adultos)

Comité y Juntas Parroquiales

Ministerios Litúrgicos
_______ Ministros Extraordinarios de la Eucaristía
_______ Monaguillos
_______ Bienvenida
_______ Cordinador de Celebración
_______ Lector
_______ Acomodador
_______ Colecta

Ministerio de Música
______ Coro de SGG
Grupos de Oración
_______Adoración al Santísimo

Servicio y Difusión
________Caballeros de Colón
_______ Pastoral Social
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Miscellany Notification

Logos #
Envelope #

Welcome letter
Wine & Cheese Postcard __________
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