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Formaciónen la Fe y registro sacramental 2022-2023 

Faith Formation & Sacramental Registration 2022-2023 

 

Mission statement:  To teach Christ and be Christ to others. 
Declaración de misión: Enseñar a Cristo y ser Cristo para losdemás. 

 

 

Horarios y lugares:  

  

Holy Trinity:Grades (curso) 1-6:  2:15-3:30pmlosmiércolessegún lo asignadoenelcalendario  

(Iglesia de Santissima Trinidad, Goodhue)  Grades7-10  7:25-8:35pm losmiércolesasignadoenelcalendario 

 

The Third Place: Grades 11-12:  7:25-8:35pmun miércoles al mes (las ubicaciones/horarios de losproyectos de 

(NE esquina de N. Segunda Calle y Tercero Ave., Goodhue)   serviciovariarán.  Véase la información de la otraficha)  

 

NOTA: Para registrarse para la Primera Confesión, la Primera Comunióno la Confirmación, 

complete la información a continuaciónen la sección de registro sacramental también. 

Informacíon de la Familia:       

Nombres de lospadres: _________________________________Tu Iglesia:_________________________ 

Dirección de tucasa:______________________________________________________________________ 

Número de Teléfono: _____________________ email:__________________________________________ 

 

Nombre del estudiante    (Curso)Grado Baptizado (Sí/No)— Iglesia y ciudad  

__________________________ _____   _____________________________________________________ 

__________________________ _____   _____________________________________________________ 

__________________________ _____   _____________________________________________________ 

__________________________ _____   _____________________________________________________ 

Preocupacionesespeciales (alergias, condicionesmédicas, necesidades de aprendizaje) 

______________________________________________________________________________________ 

Comentarios/Sugerencias: 

 

Doy permiso para que mi(s) hijo(s) asista(n) a clases de formaciónen la fedurantetodoelaño escolar. 

 

Firma de lospadres:_____________________________________________________________________ 

 

Por favor complete y regrese a la oficina de la Santísima Trinidad, o envíeporcorreo a la dirección a 

continuación.  

 
 

Registro sacramental: (Para aquellos que recibirán un nuevo sacramentoesteaño, generalmentelosgrados 2 y 

10.  Si suhijo es bautizadoenestaparroquia, simplemente complete elnombre y la fecha de nacimiento a 

continuación; siestáenotrolugar, complete a continuación y comuníquese con la parroquia de bautismo para 

solicitar que envíen un certificado de bautismo a la Parroquia de la Santísima Trinidad.) 

 

1. Primera Confesión/Eucaristía (generalmente Grado 2)   Nombre:______________________________ 

 

(Se requierecertificado de bautismo).)       Fecha de Nacimiento: _______________________________ 

 

2. Confirmación (generalmente Grado 10)          Nombre:____________________________________ 

 (Se requierecertificado de bautismo).) Fecha de Nacimiento:______________________________ 

 

*** Por favor, complete el reverso con sus hijos. 
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Código de Conducta juvenil 

 

Las siguientes son algunas reglas que se espera que todos los participantes sigan mientras participan y 

 

representan a la Parroquia de la Santísima Trinidad, Goodhue, Minnesota. 

 

Este formulario se refiere a todas las clases, eventos y actividades patrocinadas por la Parroquia de la 

Santísima 

Trinidad para el año del 22 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022.Please read and sign. 
 

Yo, ________________________________________________________________ 

Nombre impreso del joven participante 
 

Yo, ________________________________________________________________ 

Nombre impreso del joven participante 
 

Yo, ________________________________________________________________ 

Nombre impreso del joven participante 
 

Yo, _________________________________________________________________ 

Nombre impreso del joven participante 
 

Yo, _________________________________________________________________ 

Nombre impreso del joven participante 

 

• Tratar a todas las demás personas con respeto y no causar ningún daño intencional (físico, emocional o 

espiritual) a ninguna persona de ninguna manera. 

• Respetar la propiedad de los demás, incluyendo todas las instalaciones y propiedades del programa. 

• Siga todas las instrucciones apropiadas de todo el personal que ayuda en clases, eventos y actividades. 

• Llegue a tiempo para todos los check-ins y la hora de salida. 

• Estar sin posesión de, o bajo la influencia de, cualquier tabaco, alcohol o cualquier sustancia ilegal 

controlada. 

• Vestirse con el atuendo apropiado en honor al Señor Jesús a quien servimos. No pantalones cortos, 

tanques, camisas con letras o imágenes inapropiadas u otra ropa que distraiga del ministerio que se está 

proporcionando. 

Estoy de acuerdo con estas expectativas razonables y me doy cuenta de la importancia de que los padres 

sean contactados si ocurren violaciones graves de este Código. 

_______________________________________________________________________________________ 

Fecha de firma del participante juvenile 

_______________________________________________________________________________________ 

Fecha de firma del participante juvenil 

_______________________________________________________________________________________ 

Fecha de firma del participante juvenil 

_______________________________________________________________________________________ 

Fecha de firma del participante juvenil 

_______________________________________________________________________________________ 

Fecha de firma del participante juvenile 

Fecha de firma del padre/tutor 

La Parroquia que patrocina estas clases, eventos o actividades es responsable de recibir un formulario 

autorizado 

para cada participante menor de 18 años. 


