
 

Por favor llene la siguiente información para poderse registrar en la Parroquia de San Antonio.  Esta información 

nos permite conocer más a las personas de la comunidad parroquial, y a la vez nos permite servirle mejor.  Esta 

información que nos provee es confidencial y será usada solo por la parroquia.  Simplemente llene la forma y 

regrésenosla.  ¡Muchas gracias por su tiempo y por su interés en integrarse a nuestra familia parroquial!  

¡BIENVENIDOS! 

 
NOMBRE 
FAMILIAR 

 

 
DOMICILIO 

 

 
CIUDAD 

 CODIGO 
POSTAL 

 

NUMERO DE 
TELEFONO 

 CORREO 
ELECTRONICO 

 
 

¿Podemos publicar esta información en el directorio parroquial?                   SI NO 

Por favor llene lo siguiente: 

1. ¿Hay alguien en su hogar que no puede asistir a Misa por cuestiones de enfermedad física?     SI           NO 
 

2. Si used fue casado fuera de la Iglesia Catolica esta interesado(a) en hablar con alguien para poder bendicir 

su matrimonio?          SI            NO  

3. De que parroquia viene?  ___________________________________________________________________ 

4. Como le gustaria recibir corespondencia de familia?   Email  CORREO DE PAPEL 

 

Solo Para Uso Parroquial: 

 

Family ID/Env. #             Date entered: 

 

 

 

St. Anthony Catholic Church 

Growing in and Living our Faith 

314 South 4th Street 

Renton, Washington 98057 

425-255-3132 

www.st-anthony.cc 

HOJA DE REGISTRO EN LA PARROQUIA 



 

Hay muchas oportunidades en la Iglesia de San Antonio en las que puede participar, conocer gente nueva, y expander 
nuestra  Comunidad Catolica. Muchos de los ministerios estan subrayados en el panfleto de Ministerios que recibira en 
su paquete de benvenida despues de registrarse. Si esta interesado en conocer mas sobre alguna organizacion en 
particular, por favor nombrelo aqui.  _________________________________________________________________ 

INFORMACION FAMILIAR 

 
APELLIDO 

    

 
NOMBRE 

    

 
PARENTESCO* 

 
CABEZA FAMILIAR 

 
CONYUGE 

 
(1) (2) (3) (4) 

 
(1) (2) (3) (4) 

 
ESTADO CIVIL ** 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 
Religión 

    

 
IMPEDIMENTOS 
FISICOS O MENTALES 

    
 

 
ETNICIDAD*** 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 
OCUPACION 

    

TELEFONO DEL 
TRABAJO 
#EXT. 

    

FECHA DE 
NACIMIENTO 

    

SEXO     

GRADO MAXIMO QUE 
HAYA ALCANZADO 
EN LA ESCUELA 

    

INFORMACION DE LOS SACRAMENTOS REGISTRADOS 

 

BAUTIZO (SI)          (NO) (SI)          (NO) (SI)          (NO) (SI)          (NO) 

PRIMERA COMUNION (SI)          (NO) (SI)          (NO) (SI)          (NO) (SI)          (NO) 

CONFIRMACION (SI)          (NO) (SI)          (NO) (SI)          (NO) (SI)          (NO) 

CONFESION (SI)          (NO) (SI)          (NO) (SI)          (NO) (SI)          (NO) 

FECHA DE 

MATRIMONIO 
               (SI)          (NO) (SI)          (NO) (SI)          (NO) (SI)          (NO) 

*PARENTESCO FAMILIAR 
(1) Hijo(a) 
(2) Padre o Madre 
(3) Suegro o Suegra 

(4) Otro (favor de especificar) 

**ESTADO CIVIL 
(1) Soltero(a) 
(2) Matrimonio Catolico 
(3) Otra clase de Matrimonio 
(4) Viudo(a) 
(5) Separado(a) 

(6) Divorciado(a) 

***ETNICIDAD 
(1) Oriental (Chino, Jampones, Coreano) 
(2) Negro/ Afro-Americano 
(3) Blanco 
(4) Filipino 
(5) Hispano/ Latino/ Español 
(6) Indio Americano 
(7) Asiático del Sur Vietnam, Camboya, 

Laotonian, etc.  

(8) Otro (Favor de especificar) 


