
Sacred Heart Church - Iglesia Sagrado Corazón – Giáo Xứ Thánh Tâm 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

CATEQUESIS PARROQUIAL 
2021-2022 

 
I. INFORMACIÓN PRELIMINAR 

 
1. Grado escolar [2021-22]:   1ero   2ndo   3ro   4to   5to   6to   7mo  8vo 9no 10mo  Más  

 
2. Año de preparación:  Comunión 1   Comunión 2   Confirmación 1  Confirmación 2 

 
 Pre-Comunión  Post-Comunión  Post-Confirmación RCIA 

 
3. Sacramentos recibido       Ninguno    Bautismo   Primera Comunión Confirmación 

 
4. Idiomas:     Ingles     Vietnamita   Español 

 
5. ¿Son Uds. miembros de la parroquia Sagrado Corazón?   Sí  No 

 
6. ¿Tiene su niño/a alguna necesidad especial/ alergia / condición médica?  Sí      No 

 
Explique: _____________________________________________________________________________________________ 

 
II. INFORMACIÓN PERSONAL  
 
_____________________________________________________________________________________   ______________ 
Full Name / Nombre Completo / Họ Và Tên         Age / Edad / Tuổi 
 
__________________________________________________  __________________________________________________ 
Father’s Name / Nombre del Padre / Tên Cha   Mother’s Name / Nombre de la Madre / Tên Mẹ 
 
__________________________________________________  _____________________  _____________________ 
Address / Domicilio/ Địa Chỉ                                                           City /Ciudad/ Thành Phố         Zip Code/Código Postal 
 
__________________________________________________  __________________________________________________ 
Phone 1 / Teléfono 1 /  Điện Thoại 1    Phone 2 / Teléfono 2 / Điện Thoại 2                                                
 
__________________________________________________  __________________________________________________ 
Birth Date / Fecha de Nacimiento / Ngày Sinh Của Ửng Viên  Place of Birth / Lugar de Nacimiento / Nơi Sinh 

 

III. REGISTRO DEL BAUTISMO: Si fue bautizado en otra parroquia, necesita traer una copia de la fe de bautismo 
 
 
_____________________________     ________________________________ ________________________ 
Date / Fecha / Ngày Tháng      Church / Parroquia / Nhà Thờ           City / Ciudad / Thành Phố 
 

IV. REGISTRO DE LA PRIMERA COMUNIÓN: Si recibió la primera comunión en otra parroquia, necesita traer una copia del certificado. 
 
 
_____________________________     ________________________________ ________________________ 
Date / Fecha / Ngày Tháng      Church / Parroquia / Nhà Thờ           City / Ciudad / Thành Phố 

envelope number 



PERMISO DE LOS PADRES 
 

Estoy inscribiendo a mi hijo/a en el programa de catequesis de la parroquia del Sagrado 
Corazón.  Entiendo que como padre o madre, tengo la mayor responsabilidad en la 
formación continua de mi hijo/a en la fe cristiana.  Me comprometo a lo siguiente: 
 

✓ Asistiré a la Misa con mi niño/a todos los domingo y los días de precepto.   
✓ Me cercioraré que mis niño/a llegue a tiempo a cada sesión de catequesis.   
✓ Asistiré a las sesiones y retiros programados para padres de familia y padrinos.    
✓ Repasaré con mi niño/a lo que aprenda en clase.  
✓ Haré oración con mi niño/a en casa y le enseñaré a rezar.   
✓ Me aseguraré de que mis niño/a actúe apropiadamente en clase, tratando a su catequista y a sus 

compañeros con respeto.   
✓ Recogeré a mis niño/a de su salón de clase o con su catequista después de Misa para garantizar su 

seguridad y vigilancia constante. 
 
Doy autorización a los catequistas y voluntarios del Sagrado Corazón a que procuren ayuda médica de 
emergencia en el caso de que mi hijo/a se enferme o se lesione seriamente. Me comprometo a defender, 
proteger, indemnizar y amparar de cualquier culpa a la Iglesia del Sagrado Corazón y la Diócesis de Memphis 
contra cualquier demanda concerniente a la participación de mi hijo/a en el programa de catequesis.   
 
 
 
Firma de padre o Representante legal: __________________________________ Fecha: _________________ 
 
 

PROGRAMA VIRTUS [CONTACTO FÍSICO SEGURO] 

 
Cada año nuestra diócesis presenta el programa VIRTUS o “Touching Safety”.  Este 

programa está diseñado en varios niveles apropiados para diferentes edades. Se va a 
ofrecer a todos los estudiantes en nuestro programa de catequesis por 20 minutos 
durante una de las lecciones.  Se les invita a los padres a que asistan.  

NOTA: Estas presentaciones y materiales NO son sobre la educación sexual y no tocan 
este tema. Más bien, se dirigen a asuntos de contacto físico apropiado y contacto físico 
inapropiado para evitar y prevenir cualquier tipo de abuso a menores de edad. Si no desea 
que su niño/a participe, favor de indicarlo abajo. Tenga en cuenta que la diócesis de 
Memphis requiere que reportemos el número de niños que no asisten a esta sesión y que 
les entreguemos la declaración que indique la preferencia de no participar.     

 

       Sí, doy mi consentimiento para que mi niño/a participe en el programa VIRTUS o “Touching Safety”.   
 
       No, no deseo que mi niño/a  participe en el programa VIRTUS o “Touching Safety”. 
  
 
Firma de padre o Representante legal: __________________________________ Fecha: _________________ 


