Registración Para el Programa de Confirmación
Integrante
__________________________________________
Nombre

Apellido

M/F

Segundo Apellido

fecha de nacimiento: ____/____/_____

sexo

mes

día

año

La Confirmación es uno de los tres Sacramentos de Iniciación con el Bautismo y la Eucaristía. Anoten
la información referente a la recepción de los sacramentos. Si el joven no fue bautizado en nuestra
parroquia de Santo Domingo, tienen que conseguir y entregarnos una copia de su Fe de Bautismo.
BAUTISMO fecha:____/____/_____ lugar: _______________________________________________
mes

día

año

parroquia

ciudad

estado

país

COMUNIÓN fecha:____/____/_____ lugar: _______________________________________________
mes

día

año

parroquia

ciudad

estado

país

INDICACIONES ESPECIALES Anoten condiciones de salud, alergias, medicamentos, discapacidades, etc.

Los Padres
PADRE __________________________________________________
Nombre

Apellido

Religión: _________________

Segundo Apellido

Dirección _____________________________________ Email: ________________________________
Casa

Ciudad

Estado

Teléfonos __________________________/_______________________/_________________________
casa

celular

MADRE __________________________________________________
Nombre

Apellido

trabajo

Religión: _________________

Segundo Apellido

Dirección _____________________________________ Email: ________________________________
Casa

Ciudad

Estado

Teléfonos __________________________/_______________________/_________________________
casa

celular

trabajo

Voluntarios
Indique en que puede apoyarnos con el programa de Confirmación:
Puedo server como líder de un grupo (los líderes reciben un descuento de $80 en la inscripción)
Ruegaria por nosotros? Personas rogan por la parroquia de San Domingo
El grupo puede reunirse en nuestra casa/apartamento
La asistencia en este evento es un requisito para los integrantes de Confirmación en su primer año

Pago de Inscripción
$80 por cada año (total de $160 por los dos años del programa)
Dinero efectivo

cheque (escrito a: “Church of St. Dominic”)

Se ofrecen becas para los que necesitan asistencia económica.
Mara Mangan 507-645-8816, ext. 205

St. Dominic Confirmation Commitment

I, (please print your name)_____________________________________ am aware that receiving the
Sacrament of Confirmation is a commitment of my life to God and the Church as an active,
believing adult Catholic. With my signature below, I accept the leadership and guidance of the St.
Dominic Faith Formation staff in helping me prepare to make that commitment.
I therefore commit myself to attend and participate to the best of my ability in the following aspects
of the Confirmation preparation program:
-

small group meetings (these meetings provide the core of learning about and discussing various
aspects of our Catholic Christian faith)

-

chapel visits (these visits help students become more comfortable in personal conversation with
God both in the chapel and in private prayer at home)

-

zoom / google hangouts & social distance activities (gatherings for Catholic faith education and
Christian fellowship)

-

Assist at Mass as videographer, usher, lector, greeter

-

Retreat (the retreat scheduled during the second year of Confirmation preparation helps deepen the
student’s personal faith through personal testimonies and time for personal reflection. If a student is
not able to attend the provided St Dominic retreat, he or she must arrange/pay to attend an
approved Catholic retreat).

-

Service Projects (Students provide service to others through parish and community outreach;
develop an awareness of their personal ability to make a positive difference in the lives of others,
receive the personal satisfaction of having done so, and prepare for the Confirmation commitment of
putting one’s life at God’s service)

In case that, due to sickness or some other emergency, I am not able to be present for any of these
required meetings or events, I promise to contact my small group leader and Mara Mangan, Director of
Faith Formation Program, with as much prior notice as possible, and arrange to make up for any absences.

Signature of student: ___________________________________________ date: ___________

Compromiso de los Padres
Doy permiso para que el personal / u otros líderes de la Iglesia St Dominic se comuniquen con mi hijo / hija a través
de medios electrónicos, como teléfonos celulares, redes digitales, redes sociales para actividades relacionadas con la
iglesia. También otorgo permiso para que la Iglesia St Dominic use imágenes de mi hijo / hija y / u obras originales
para comunicaciones de medios relacionadas con la iglesia.
Conscientes de la importancia del compromiso al Señor que nuestro hijo/a va a hacer por el Sacramento de
Confirmación, nosotros, sus padres, confirmamos que vamos a hacer todo lo posible para apoyar y animarlo/la en su
tiempo de preparación y servir como ejemplos, viviendo la fe y asistiendo a la Misa todos los Domingos.

Firma de los Padres: ___________________________________________ fecha: ___________
Devuelve la forma a Mara a la oficina de la parroquia: Church of St. Dominic, 216 Spring St. No., Northfield, MN 55057
Las familias deben registrarse antes del domingo 13 de septiembre de 2020

