FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARROQUAL

Iglesia de Santa Cecilia

: El día de hoy:___________________________

Diócesis Católica Romana de Birmingham
2159 Highway 195
Jasper, AL 35503-6235

Por favor imprime claramente

Al Corriente:

Ciudad: ______________________________________________

Estado:_________ ZIP+4: _______________________________

Estado:_________ ZIP+4: _______________________________
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Niños en Casa*

*Apellido de los niños si es diferente: 3. ________________ 4. ________________ 5. ________________ 6. _______________ 7.
________________ 8. ________________
 Altar Guild
 Monaguillo
 Equipo de arte y medio ambiente
 Equipo de preparación para el
bautismo
 Compañeros de duelo
 Grupos de estudio bíblico
 Comité de mantenimiento de
instalaciones
 Comité de boletines
 Cantor
 coro
 Colección Tally Team
 Adoración Eucarística
 Comite de finanzas

 Ministro Extraordinario de Sagrada
Comunión
 Alquiler de instalaciones y salones
 Comité de reuniones familiares
 Equipo de becas
(después de las misas)









Comité de arreglos funerarios
Equipo de recepción de funerales
Portador de regalo
Apoyo de grupo juvenil de secundaria
Grupo de Oración Hispana
Visitante confinado en casa
Visitante del hospital
Hospitalidad (Saludos & ujieres)

 Equipo de soporte de cocina
 Apoyo de grupo juvenil de escuela
intermedia
 Lector
 Equipo de preparación matrimonial
 Músico
 Visitante de hogar de ancianos
 RCIA / RCIC
 Equipo de soporte de oficina
 Organizador
 Grupo de Ministerio de Alcance
 Escuela Parroquial de Religión(EPR)
 Asistente de PSR
 PSR Catequista(Maestro)
 Pianista

 Grupos de oración
 Publicidad y soporte de
publicaciones
 Grupo de oración estacional
 Grupo de oración del rosario
 Equipo de apoyo de Sacristán
 Grupo de defensa de la justicia
social
 Sistemas de sonido
 Equipo de soporte tecnológico
 Transporte para no conductores
 Personal de la escuela bíblica de
vacaciones
 Equipo de soporte del sitio web
 Comité de bienvenida
 Otros talentos:

Use los códigos de arriba:
Idioma

Religion

1. Solo inglés
2. Solo español
3. Inglés & Español
4. Otros:
_______________
_______________

1. Católico romano
2. Bautista
3. Episcopal
4. luterano
5. Metodista
5. No
denominacional
6. Otros:
___________

Matrimonio
1. Católico romano
2. Protestante
3. Ceremonia civil
4. Soltero
5. Separado
6. Divorciado
7. Viudo
8. Otro

Asistencia
1. Diario
2. Semanal
3. Dos veces al
mes
4. Mensual
5. Días festivos
6. Raramente
7. No asista

Desafios
1. Ciego
2. Sordo
3. Mental
4. Físico
5. Confinado en
casa
6. Otro:
_____________
_____________

Nivel de grado más alto

/

Desafíos (código a
continuación)
Asistencia (código a
continuación)

1

Dirección de Correo Electrónico

Matrimonio (código abajo)

Teléfono Móvil
(Marque  si no está en
la lista)

Confirmación (S or N)

Teléfono de Negocios

1ra Comunión(S or N)

Teléfono de Casa
(Marque  si no está en
la lista)

Reconciliación (S o N)

Ocupación

Bautismo (S o N)

Fecha de
Nacimiento

Ciudad: _______________________________________________

Comentarios:

Religión (código abajo)

Apodo / Nombre
de Soltera

Dirección de Correo, si es diferente: ________________________

Idioma (código a continuación)

Segundo
Nombre

Dirección: _____________________________________________

Sexo (M o F)

Título

Primer Nombre

Fecha:

Zona:

Apellido de la familia:
_______________________________________________

#

Uso en Oficina

ID/Sobre #:

Bienvenido!

MINISTERIOS DE SERVICIO:
 Compañeros de duelo

Estamos felices de que haya elegido la Iglesia Católica St. Cecilia como su comunidad parroquial.
Tenemos muchos ministerios para ofrecerle y muchas oportunidades de ministerio entre las que puede elegir
para involucrarse y ayudar a la comunidad. Todos los ministerios son apropiados para sus miembros.

 Equipo de comunidad

MINISTERIOS ADMINISTRATIVOS:
 Comité de boletines

Los miembros sirven a aquellos que están de duelo después de la muerte de un ser querido, ofreciendo la amorosa compasión de Dios.
















Los miembros ofrecen un desayuno continental, café y refrescos, en horarios selectos, una variedad de selecciones de desayuno, y siempre un
ambiente agradable para reunirse después de las liturgias.
Recepción Funeraria
Los miembros brindan un almuerzo ligero para familiares y amigos después de los funerales.
Equipo de apoyo de Cocina de Salón
Los miembros mantienen la cocina comercial asegurando la limpieza y el cumplimiento de los estándares del código.
Visitantes Confinados en casa
Los visitantes comparten a Cristo en las Escrituras y la Sagrada Eucaristía junto con noticias e información parroquial.
Visitantes del hospital
Los visitantes traen la presencia amorosa de Dios y comparten a Cristo en las Escrituras y la Eucaristía, asegurándoles el amor y las oraciones
de la comunidad.
Caballeros de Colón
La organización tradicional de servicios para hombres promueve actividades que apoyan la fe, la familia, la comunidad y la vida.
Sodalidad de dama
La organización tradicional de servicios para mujeres promueve actividades que apoyan a la parroquia.
Hogar de Ancianos y Visitantes de Cuidado Asistido
Los visitantes comparten a Cristo en las Escrituras y la Sagrada Eucaristía. También comparten noticias e información sobre parroquia, amigos y
cualquier cosa de interés.
Ministerio de Alcance
Los miembros brindan asistencia a las personas que se encuentran en una situación de emergencia y que requieren ayuda temporal para
restablecer su capacidad de ser autosuficientes.
Comité parroquial de reuniones familiares y sociales
Los miembros planean y ejecutan las diversas reuniones sociales orientadas a la familia de la familia parroquial.
Ministerio de Defensa de la Justicia Social
Siguiendo las cartas pastorales de los Obispos Católicos de los Estados Unidos y con el apoyo de la oficina diocesana del Ministerio Social
Católico, los miembros del Ministerio de Defensa de la Justicia Social desarrollan la teología del servicio y la defensa con una fe que promueve la
justicia para los pobres e impotentes de nuestra sociedad. , especialmente los niños sin hogar y necesitados del condado de Walker.
Sistemas de sonido
Los miembros mantienen los sistemas y componentes de sonido de la parroquia.
Transporte
Los miembros brindan transporte para los miembros de la parroquia que no conducen.
Comité de bienvenida
Los miembros contactan a los feligreses recién registrados y brindan información útil y práctica según lo deseen y patrocinan eventos sociales
donde los nuevos feligreses pueden conocer el liderazgo de la parroquia y otros feligreses.

MINISTERIOS LITURGICOS:
 Altar Guild








Los miembros del Altar Guild complementan el trabajo de los sacristanes al proporcionar servicios especializados en el cuidado de la iglesia,
especialmente en preparación para las grandes fiestas de la iglesia.
Servidores de altar
Los servidores del altar ayudan a la participación plena, consciente y activa de los fieles en las celebraciones litúrgicas al ayudar al celebrante en
el altar y ayudar a los fieles a orar. Los niños y niñas son elegibles para servir después de haber recibido su Primera Comunión.
Arte y Medio Ambiente
Los miembros llevan lo divino al mundo humano, al nivel de los sentidos y el símbolo.
Ministros Extraordinarios de Sagrada Comunión
Los ministros ayudan al celebrante en la misa en la distribución de la Sagrada Comunión a otros miembros del Cuerpo de Cristo.
Portadores de regales
Prepare los regalos y proceselos hasta el altar en el ofertorio de la misa.
Hospitalidad - Saludos y acomodadores
Los ministros ayudan a la participación plena, consciente y activa de los fieles en las celebraciones litúrgicas al acercarse a los demás, darles la
bienvenida a la celebración de la Palabra y la Eucaristía, ayudarlos a reunirse para celebrar y servirlos durante la celebración.
Lectores
Los lectores proclaman la Palabra de Dios
Musica
Los miembros que incluyen varios miembros del coro, cantores, músicos, organistas y pianistas ayudan a la participación plena, consciente y
activa de los fieles en las celebraciones litúrgicas al apoyar a los fieles en su oración musical con la Iglesia.










Los miembros reúnen noticias de la parroquia, próximos eventos y artículos religiosos interesantes para su inclusión en el boletín semanal de la
parroquia. Una edición mensual ampliada brinda más oportunidades para destacar las actividades parroquiales y los ministerios.
Comité de conteo de cobros
Los miembros ayudan a contar, registrar y preparar las colecciones para su depósito.
Comité de alquiler de instalaciones y salas
Los miembros coordinan el uso de las instalaciones parroquiales y el alquiler del salón parroquial; y son responsables de cumplir con todas las
ordenanzas y regulaciones parroquiales, diocesanas, municipales, del condado y estatales.
Equipo de mantenimiento de instalaciones
Los miembros mantienen las instalaciones, el edificio y los terrenos.
Comite de finanzas
A través de los cánones 532 y 537, la ley canónica requiere que cada parroquia tenga un comité de finanzas. Los miembros poseen una voz
consultiva y están establecidos para ayudar al pastor en la administración de los bienes de la parroquia.
Equipo de soporte de oficina
Los miembros brindan servicios de oficina como contestar el teléfono, archivar, ingresar datos, preparar correos, preparar boletines, informar
datos del censo, etc
Equipo de soporte de publicidad, fotografía y publicaciones
Los miembros brindan apoyo logístico para la preparación de materiales publicitarios, publicaciones parroquiales y una historia fotográfica de
archivo de la parroquia.
Equipo de soporte tecnológico
Los miembros ayudan a la parroquia en comunicaciones modernas, redes y tecnología informática.
Comité del sitio web
Los miembros del Comité del sitio web ayudan al maestro web a recopilar, actualizar y mantener el sitio web de la parroquia.

MINISTERIOS SACRAMENTALES:
 Equipos de preparación para el bautismo





Los miembros ayudan a los padres y padrinos de los bebés en su viaje de fe y en la comprensión de la importancia del Sacramento del Bautismo
y sus deberes como primeros maestros del viaje de fe de sus hijos.
Comité de arreglos funerarios
Los miembros brindan apoyo y comodidad, y ayudan a las familias de los fallecidos con los detalles prácticos relacionados con la organización
del entierro.
Equipos de preparación matrimonial
Los miembros ayudan a las parejas que han iniciado el proceso de preparación matrimonial reflexionando con ellos y ayudando a las parejas a
reflexionar juntas sobre su fe y cómo su fe interactúa con el compromiso que hacen entre sí.
RICA
Los miembros del Rito de Iniciación Cristiana de Adultos viajan con adultos que buscan profundizar su relación con el Señor y convertirse en
miembros totalmente iniciados de la Iglesia Católica Romana.
RICN
Los miembros del Rito de Iniciación Cristiana de los Niños viajan con niños entre las edades de 7 y 17 años buscando profundizar su relación
con el Señor y convertirse en miembros totalmente iniciados de la Iglesia Católica Romana.

MINISTERIOS DE ORACION:
 Estudio Biblico Los miembros se reúnen para estudiar y compartir la Palabra de Dios usando varias guías.
 Grupos de Oracion
Los miembros se reúnen para profundizar su fe en la oración compartida y el estudio de las Escrituras.

 Adoración Eucarística

Los miembros se comprometen a pasar una hora con el Señor en oración, lectura, meditación o contemplación.

MINISTERIOS DE JUVENTUD:
 Asistentes de PSR y catequistas
Los ayudantes y los catequistas comparten su fe, tiempo y talento con los niños, ayudando a los padres a transmitir la fe a sus propios hijos.

 Apoyo grupal a la escuela intermedia (Grados 5-8) y jóvenes de secundaria (Grados 9-12)


Los miembros proporcionan las actividades que desafían la fe académica para convertirse en una fe vivida.
la escuela bíblica de vacaciones
Los miembros se esfuerzan por compartir con alegría la Palabra de Dios con los niños y así acercarlos a Jesús de una manera divertida y
emocionante.
Continuar en la parte de atrás

