2310 SE 148th Street, Portland, Oregon 97233 + 503-761-8710

OFFICE USE ONLY
Envelope Number

ST. JOSEPH THE WORKER CATHOLIC CHURCH

FORMULARIO DE REGISTRO PARROQUIAL
Por favor complete y regreselo a la oficina o pongalo in la canasta de la colecta. O lo puede mandar electronicamente a sjtwadmin@comcast.net.
Toda la informacion es confidencial y no se difundira sin su permiso.

Marque Uno:  Nueva registración

Fecha

Marque Uno:  Yo prefiero recibir sobres para mi contribución

 Actualización de la información

Apellido

Dirección

 Yo prefiero hacerlo en línea

Apt#

Correo electrónico

Ciudad

Zona Postal

teléfono primario #
Estado civil, marque uno:  Soltero  Casado  Viudo

Teléfono celular (#s)

 Divorciado

ADULTOS:
Nombre

Apellido materno

Apellido

Genero

Religion

Fecha de
Nacimiento

Fecha de
Bautismo

Fecha de
Primera
Comunion

Fecha de
Fecha de
Confirmacion Matrimonio

1.
2.
NINOS: (Favor de alistar solamente los niños que vivan en casa, lejos en colegio, o en el servicio. Se necesita favor de usar la parte de atrás de esta forma.)
Nombre

Apellido materno

Adulto 1, ocupacion (Si jubilado, trabajo anterior)
Adulto 1, correo electronico

Apellido

Genero

Fecha de
nacimiento

Fecha de
bautismo

Fecha de
primera
comunion

Fecha de
confirmacion

Adulto 2, ocupacion (Si jubilado, trabajo anterior)
Adulto 2, correo electronico

Anteriormente usted ha sido miembro de St. Joseph the Worker?  Si  No Si es que si cuando??
OPCIONAL: Usted se identifica con algún grupo étnico siguiente? (Usando solamente como información geográfica. Nosotros honramos todas las nacionalidades disfrutamos la variedad de
culturas y enriqueciendo nos en nuestra vida parroquial.)
(Marque todo lo que corresponda)  Asian  Myanmar  Zomi  Vietnamese  Filipino  Other Pacific Islander  Native American  African  White  Hispanic

PCP: _________ Env: _________ Arch: ________ TTT:________

Revised 05/17/2019 Forms

Registro continuado en el reverso
Registro continuado en el reverso

Portland, OR 97233

2310 SE 148th Ave

Iglesia Católica

St. Joseph the Worker

___días de la semana
___tardes de lunes a Viernes
___fines de semana
___noches

Yo estoy disponible:

___artista
___audio visual
___horneando y cocinando
___confortar a los
desconsolados
___computadora
___artesanía
___entrada de datos
___eléctrico
___oración
___jardinería
___formación de fe adulta
___practico con herramientas
___habilidades de liderazgo
___habilidades de escuchar
___talento musical
___organización logística
___llamadas telefónicas
___fotografía
___sirviendo a los pobres
___solista
___contar historias
___trabajando con jóvenes

Yo creo Dios me a dado
siguientes regalos y talentos:

Fortaleza:

Consejo Pastoral
Consejo Financiero

Considerarías Servir?

Falta de hogar
Buenas donaciones para el hogar
Servicio a los pobres

Servicio

Voluntario semanal
{ano escolar}
Conductor de actividades {Bazaar}

Ministerio de Juventud

Asociación de Altar
Caballeros de Colon
San Vicente de Paul
Damas de nuestra parroquiales

Organizaciones Parroquiales

Cena de spaghetti
Fiesta de Navidad
Barbacoa de la parroquia
Asociación benéfica de
altar{Bazaar}

Voluntarios de la Vida
Parroquial

Manos Amigas
Gabinete de Salud
Respetar la Vida

Yo no puedo server, pero yo estaré orando por todos quienes lo hagan.

Monaguillos/servidores del
altar
Coro
Decoraciones de la iglesia
Ministros Eucarísticos
La bienvenida/Hujieres
Lector
Lienzos para el altar

Liturgia

Preescolar hasta quinto grado
domingo, A.M.
Catequista
Ayudante
Escuela bíblica de vacaciones
Catequista
Equipo de apoyo
(adultos y jovenes)

Formacion de la fe
niños

___Comunión a los confinados en el
hogar
___Trabajar en los almuerzos
fúnebres
___Traer comida para almuerzos
funerarios
___Grupo de oración

Ministerio de cuidado

—-Patrocinador de RCIA
—-Retiro de mujeres
—-Grupo de hombres
—-Grupo estudio bíblico
—-Equipo de Nuestra Señora
—-Vocaciones

Comités Parroquiales

Tiempo, Talento, Tesoro

Formación de la fe adulta

LO QUE YO TENGO ES TUYO

TODO

