Nuevo formulario de inscripción en nuestra parroquia
Iglesia de la Anunciación
105 Main Street Shelbyville, KY 40065
Apellidos de la familia ___________________________________ Fecha: _________________
Nombre del registrante _____________________________________________________________
Nombre de la esposa (o) __________________________________________________________________
Estado civil:

Soltero ( )

Comprometido ( ) casado ( ) Divorciado (

) Anulación (

) Viudo ( )

Dirección: _________________________________ Ciudad: ________________ Código postal: _________
Teléfono primario #:__________________ Celular #____________________Cell #________________
E-mail _____________________________________________________________________
Llenar esta información a continuación Llenar esta información a continuación
Information personal
Registrante Sr. Sra. Sra. Miss Dr
Esposa Sr. Mrs. Miss. Dr.
Fecha de nacimiento
Dd/mm/aaaa
Dd/dd/yyyy
xxxxxxxxxx
Católica romana? Sí No otra
Católica romana? Sí No otra
Religión xxxxxxxxxxxxxx Otras denominación __________
Otras denominación__________
Sacramentos recibidos

Bautizado ___ Comuníon ___
Confirmación ____ Matrimonio ___
En que iglesia se bautizo__________

Bautizado ___ Comunión ___
Confirmación ____ Martrimonio ___
En que iglesia se bautizo_________

Fecha de matrimonio si
Dd/mm/aaaa
Dd/mm/aaaa
aplica xxxxxxxxxxxx
Segunda lengua xxxxxx
Ocupación xxxxxxxxxxx
Nombre del Empleador
Teléfono de su trabajo
Información de niños dependientes (que viven en el país)
*Nota: si se inscribe después del 1 de junio por favor, indique a que grado entra su hijo en agosto.
Los niños mayores de 18 años se sugieren registrar por separado.
Nombre, ( apellido si
es diferente)

Fecha de
nacimiento
Dd/mm/aaaa

M/F

Grado

Bautizado
Entregar una copia del
certificado de

Comunión
(año)

Confirmación
(año)

Tenga en cuenta cualquier tipo de necesidad especial (es decir, desafiados físicos, inválidos, etc.)
______________________________________________________________________________________
Contacto de emergencia: _______________su relación: ________________ teléfono #: __________
Usted desea recibir el periódico Diocesano, el Record? Sí ______ No ________

2017 ADMINISTRACIÓN OPORTUNIDADES DE TIEMPO Y TALENTO
Dios siempre hará lo posible para que hagamos lo que él ha dotado a hacer, si realmente queremos su voluntad
en nuestras vidas. Tenemos que descubrir nuestros talentos y ponerlos a trabajar. Y un día, conoceremos el
último cumplimento; de Cristo “bien hecho”.
Colocar en la canasta de ofrendas hoy o mandar por correo a la parroquia esta semana o la siguiente. POR FAVOR
LLENE ESTA SECCION SUPERIOR DE LA FORMA AUNQUE CREAS QUE YA TENEMOS LA INFORMACION.
TENEMOS QUE ACTUALIZAR NUESTROS REGISTROS.

Nombre de Familia ______________________________________________Teléfono___________________
Dirección __________________________________________________ Email _________________________
ME GUSTARÍA RECIBIR MI BOLETÍN VIA CORREO ELECTRÓNICO __________________________
Habla usted Inglés

Sí ________

No _____________

Liturgia que asistes a Sábado 5:30 _______Domingo 8:00 _______10:30 ________ 12:30 ________
Los siguientes son los ministerios y comités, que sirven a nuestra comunidad parroquial. Por favor, coloque una marca de
verificación junto a los ministerios o comités que desea continuar a servir, poner “NO” en ministerios que ya no quiera
servir y “Sí” Si quieres continuar o trabajar en un nuevo servicio.

Necesidades urgentes para 2017 y 2018. Por favor, de a estos su primera atención.
Otros ministerios de curso a continuación.
ADMINISTRACIÓN
Voluntarios P/ oficina – Lunes-jueves 1-2 horas semanales para hacer diversas tareas. Capacitará.
FORMACIÓN
Catequista de educación religiosa (K-6) y ayudantes de salón. Domingo 9-10:15am y 11:00-12:15pm
Ministerio de grupos de jóvenes-se reúnen el domingo por la mañana 9:00 – 10:15. Los padres
necesitan para presentar claramente la doctrina de la iglesia
SERVICIO
Respetar la vida – hora Santa mensual/3rd miércoles 7:00pm en la capilla.
Pareja de instrucciones para la planificación familiar Natural – requiere la aprobación del pastor para
presentar claramente la doctrina de la iglesia
SOCIAL
Cuaresma pescado frito, voluntarios para arreglar antes. Se requieren personas durante la semana
(sábado – jueves) para ayudar a líderes a acomodar y limpiar durante los viernes de Cuaresma de
pescado frito. También se necesita un nuevo líder para este servicio. Se capacitará.
Se necesitan voluntarios para la semana del festival de la iglesia, 7 – 11 de agosto de 2017. El
festival es el 12 de agosto.
Se necesitan voluntarios para la subasta silenciosa de abril-agosto.
Necesitan voluntarios para la noche del festival, 12 de agosto de 2:00 a 9:00 pm
ADORACIÓN
Monaguillos, ministros de la comunión, ministros de hospitalidad y lectores de todas las misas
Ministerio de adoración eucarística. Buscando adoradores de 9:00 – 4:00 especialmente lunes a
viernes intentando agregar horas durante el día el lunes 9:00 – 1:00, el jueves 9:00 – 4:00 y el viernes
9:00 – 3:00.

Indicar cómo
servirá

SOBRE OPORTUNIDADES DE IR
Administración
Parroquia jardineros – de primavera y verano
Contar el dinero, el lunes por la mañana
SERVICIO
Centro Latino voluntarios martes y viernes.
Comité de servicio social (eventos especiales) por ejemplo chili cook off, venta de pasteles.

ADORACIÓN
Comité de duelo / preparadores de comida / 5 personas se necesitan como servidores de comida
después de los funerales.
Ministerios de cáliz de vocación
Ministros de hospitalidad en la Misa – se le capacitara
Lector de la Misa
Cantores en todas las misas y miembros del coro. Misa 10:30am practica a las 9:15am
Sacristán .Capacitará a Sacristán Sustituto de todas las misas -- a que misa asistes:
Ministro extraordinario de eucaristía en la Misa
Ministros extraordinarios de Eucaristía para enfermos o que no pueden salir.
Música – instrumentista para todas las Misas
Decoración de iglesia (estaciones litúrgicas) ejemplo, navidad, cuaresma, etc.
FORMACIÓN
Estudio Bíblico de Miércoles por la noche 7:00
Escuela bíblica de vacaciones / adulto o jóvenes voluntarios el 19 de junio – 23 de junio de 2017
Rica: Patrocinadores (padrinos) católicos romanos y miembros del equipo. Ayudará a los candidatos
en busca de bautismo o bautizado que buscan plena comunión de la iglesia católica romana.
Miércoles 7:00. Y jueves a las 7pm en español.
Cub Scout/Boy Scouts lunes 6:00
Armada Blanca viernes 5:00 pm

Habilidades adicionales, conocimiento o servicio usted estaría dispuesto a compartir:

Indicar cómo
servirá

Iglesia de la Anunciación 2017 Tesoro forma
Por favor complete esta forma. Puede colocar en la canasta de hoy o por correo a la oficina tan pronto como sea posible.
Es importante llenar todas las áreas del formulario. Se presentaron por separado para proporcionar privacidad y
confidencialidad. Su compromiso de donacion no es compartido con el Comité de administración.
¿Sabías que el presupuesto de la parroquia donó $7.000,00 a Centro Latino? ¿Sabías que el 10% de nuestra colecta es para
pagar la deuda en nuestro préstamo al ACC? $40.000 al año.

Nombre___________________________________________________teléfono#________________________
Dirección ______________________________________________________Email______________________

Sugerencias de Contribucion
Income por familia

su contribucion semanal

Anual

Semanal

Mensual

1%

3%

5%

10,000.00

$192.00

$834.00

$ 2,00

$6,00

$10,00

$20,00.00

$385.00

$1.667,00

$4,00

$12,00

$19,00

$30.000,00

$577.00

$2.500,00

$6,00

$17,00

$29,00

$40.000,00

$769.00

$3.333,00

$8,00

$23,00

$38,00

$50.000,00

$962.00

$4.167,00

$10,00

$29,00

$48,00

$60.000,00

$1.154,00

$5.999,00

$12,00

$35,00

$58,00

$80.000,00

$1.538,00

$6.667,00

$15,00

$46,00

$77,00

$100,000.00

$1.923,00

$8.334,00

$19,00

$58,00

$96,00

$125,00.00

$2.404,00

$10.417,00

$24,00

$72,00

$120,00

$150,000.00

$2.885,00

$12.500

$29,00

$87,00

$144,00

MI CANTIDAD TOTAL DE TESOROS PARA
APOYAR MI IGLESIA Y SUS MINISTERIOS
$____________________Semanal
Or
$ __________________ Mensual

