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Apellido de Familia 

Fecha 

Estado Marital Casado/a 

Residencia (apt.#): 

Ciudad 
Código:  Teléfono: Celular Princpal:______ ____________ 

Correo Electronico  

Casado/a Civil Soltero/a 

Viudo/a Separado/a Divorciado/a 

Usted Esposo/a 

Nombre 

Nombre de  Soltera 

Fecha y Año de Nacimieto 

Religion 

Ocupacion 

Celular 

Sacramentos Recividos 

Bautizo 

1ra Communión 

Confirmación 

SI/NO 

SI/NO 

SI/NO 

SI/NO 

SI/NO 

SI/NO 

Complete lo siguiente  para sus niños menores de 18 años 

Nombre Cumpleaños Bautizo  Confirmado 

(Si/No) 

1ra Comunión  

(Si/No) 

Escuela 

(Por favor denos informacion de otros niños en hoja separada) Favor de poner su registracion en el canasto de colecta—entregarlo a la 

oficina o mandarlo por correo.  

  

Sobres de Donacion para los Domingos: 
Usaré Sobres  ___ Si    ____ No 

 

____  Favor mandar informacion de Donacion Electronica 

 
 

Bien Venidos! 
 

Nuestra parroquia  desea 

conocerlos e invitarlos  a 

conocernos mejor  segun vamos 

creciendo mas cerca a Cristo. 

 

Todos somos parte de la familia de 

Dios y  El tiene un plan especial 

para nosotros.  Nosotros en San 

Buenaventura queremos  ayudar a  

que este plan se lleve a cobo  

sirviendo a  nuestros  conpañeros 

feligreces.  Completando esta 

forma nos ayudará a servirle mejor 

a usted.  

 

Por favor tome unos minutos para 

completar esta forma en los dos 

lados y retornarlo a  la oficina de 

la Parroquia o pongalo en la 

canasta de collecta durante la 

Misa. 

Uso de Oficina solamente 
Fecha de Registración 
 
Número de Sobre 

______________________________________ 

Niño/a 
(Si/No)
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MANTENGASE CONECTADO… 

__________  Viajes y Aventuras para adultos 

__________  Almuerzo para Adultos 

__________  Artesanos Clásicos 

__________  Ministerio de Sanación del Corazón 

__________  Kairos 

__________  Caballeros de Colón 

__________  Conexión Espiritual de Hombres 

__________  Almuerzo de Adultos 

__________  Comité de Actividades Sociales 

__________  Asociación de Mujeres Cristianas 

MINISTERIOS DE DEVOCION… 

__________  San Judas  Tadeo  

__________  San Martin de Porres 

__________  Virgen de Guadalupe 

__________  Cristo de  Esquipulas 

__________  Señor de Los Milagros 

 

ALIMENTANDO NUESTRA FE... 

Formación para niños y  jóvenes 

__________   Bautizo para infantes 

__________   1ra Comunión de niños 

__________   Catecismo para niños 

__________   Confirmacion para jóvenes 

__________   Grupo de jóvenes en  Escuela Intermedia 

__________   Grupo de jóvenes en Escuela Secundaria 

__________   Bautizo y Primera Comunion para 7 a 17  

            años de edad 

 

 

ALIMENTANDO NUESTRA FE... 

Formación para Adultos 

__________   Adultos que desean ser Catolicos 

__________   Confirmación para Adultos 

__________   Estudio de La Biblia 

__________   Formación de Lideres 

__________  Cursillo 

 

OFRECIENDO SUS TALENTOS... 

_________   Catequista o  Ayundante  para formacion de Fe de 

                      los niños 

__________  Coordinador de Bautizo 

__________  Ministerio de  Familia a Familia 

__________  Distribución de comida 

__________  Angeles de el Jardin 

__________  Regalos de Navidad 

__________  Ministro para los Enfermos e Incapacitados 

__________  Voluntaria/o para la oficina de la parroquia 

__________  Limpieza de la Iglesia y  Capilla 

__________  Ministerio de vecino a vecino 

__________  Grupo para cena en St. Maria, Oakland 

__________  San Vicente de Paul 

RITOS… 

__________   Acólitos 

__________   Arreglo y Arte  de la Iglesia 

__________   Coro (vocal or instrumental)    

__________   Ministros de Eucaristía  

__________   Lectores 

__________   Ministros de Hospitalidad 

__________   Casa de Enfermería de Deshabilitados 

Lo invitamos a aprender mas de nuestra parroquia acompañandonos y sirviendo en uno de nuestros ministerios y  

actividades.   

Por favor ponga su nombre o inicial al lado de el ministerio para ayudarnos a identificar a quien contactar.   

COMUNIDAD 
CATOLICA 

DE   
SAN BUENAVENTURA 

 
REGISTRACION  

DE  LOS 
PARROQUIANOS 

Como discipulos de la Parroquia de San 

Buenaventura, estamos comprometidos a  

Conocer  a Cristo y Hacerlo Conocer mejor. 
Para hacer esto estamos comprometidos a… 

    Saber como mantenerme conectado a   

              nuestra comunidad 

    Alimentar el desarrollo de mi Fe y el  
              conocimiento de Cristo 

      Brindar los dones de Espiritu Santo de  
               tiempo, taleno y tesoro 

     Elevar a nuestro Señor a través de nuestras  

            oraciones, Misa y Sacramentos 

     Reconciliar con Dios en un solo cuerpo 

www.stbonaventure.net 
925-672-5800 

5562 Clayton Road, Concord, CA 94521 
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