
 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARROQUIAL 
 
 
 
 
Por favor imprime claramente 

 
Apellido de la familia              
 
Dirección               
 
Ciudad /Codigo Postal        Teléfono Principal     

 
Email familiar               
 
Método de Contribución  sobres  En linea  A través de una Institución Financiera 
 
La comunicación Flocknote de la Parroquia se envía mejor a usted por: 
 
Email          Texto #       
 
¿Deseas recibir la Revisión Católica?   Si   No 
 

Jefe de hogar 

Apellido      Nombre         

Apellido de soltera (si es mujer)      Fecha de nacimiento     

Teléfono de casa       Teléfono móvil      

Email                

Estado civil:  Soltero      Casado   Separado  Divorciado  Viudo 

Religión       Idioma hablado en casa      

Sacramentos recibidos  Bautizo 1ª Comunión    Confirmación 

Lugar de Empleo            Retirado 

Esposa(o) 

Apellido      Nombre         

Nombre de soltera (si es mujer)      Fecha de nacimiento     

Teléfono de casa       Teléfono móvil      

Email                

Estado civil:  Soltero      Casado   Separado  Divorciado  Viudo  

Religión       Idioma hablado en casa      

Sacramentos recibidos  Bautizo     1ª reconciliación      1ª Comunión       Confirmación 

Lugar de Empleo            Retirado 

Cristo el rey parroquia catolica 
126 Dorsey Road    Glen Burnie, MD  21061 
410-766-5070    Ctkgb.org 
 



Niño/ Niña 

Apellido      Nombre         

Sufijo Jr   III   IV    Género   Masculino      Femenino  

Relación con el jefe de familia  Hijo(a)   hijastro(a)     nieto(a)   Otro(a):        

Fecha de nacimiento      Lugar de nacimiento       

Escuela/Colegio        Grado (en septiembre)    

Sacramentos recibidos  Bautizo     1ª reconciliación      1ª Comunión       Confirmación 

(Por favor proporcione el certificado de cada uno delos sacramentos recibidos) 

Niño/ Niña 

Apellido      Nombre         

Sufijo Jr   III   IV    Género   Masculino      Femenino 

Relación con el jefe de familia  Hijo(a)   hijastro(a)     nieto(a)   Otro(a):        

Fecha de nacimiento      Lugar de nacimiento       

Escuela/Colegio        Grado (en septiembre)    

Sacramentos recibidos  Bautizo     1ª reconciliación      1ª Comunión       Confirmación 

(Por favor proporcione el certificado de cada uno delos sacramentos recibidos) 

Niño/ Niña 

Apellido      Nombre         

Sufijo Jr   III   IV    Género   Masculino      Femenino 

Relación con el jefe de familia  Hijo(a)   hijastro(a)     nieto(a)   Otro(a):        

Fecha de nacimiento      Lugar de nacimiento       

Escuela/Colegio        Grado (en septiembre)    

Sacramentos recibidos  Bautizo     1ª reconciliación      1ª Comunión       Confirmación 

(Por favor proporcione el certificado de cada uno delos sacramentos recibidos) 

Niño/ Niña 

Apellido      Nombre         

Sufijo Jr   III   IV    Género   Masculino      Femenino 

Relación con el jefe de familia  Hijo(a)   hijastro(a)     nieto(a)   Otro(a):        

Fecha de nacimiento      Lugar de nacimiento       

Escuela/Colegio        Grado (en septiembre)    

Sacramentos recibidos  Bautizo     1ª reconciliación      1ª Comunión       Confirmación 

(Por favor proporcione el certificado de cada uno delos sacramentos recibidos) 


