Inscripción Parroquia San Andrés
3501 North Kings Hwy, Suite 102  Myrtle Beach, SC. 29577  Teléfono 843- 448 - 5930  Fax 843- 448- 3947

Apellido:_________________________ Nombre que debe aparecer en la correspondencia:_______________________

Yo Soy / Somos:
Soltero (a)
Comprometido (a)
Casado (a)
Separado (a)
Divorciado (a)
Viudo (a)
Dirección local: ________________________________________________________________________________________
Ciudad / Estado / Código Postal: _______________________________________________________________________
Residente permanente
Residente temporal/Meses en que vive aqui: De: _____________ A: _____________
Dirección permanente (si es diferente de la local): __________________________________________________________
Ciudad / Estado /Código Postal: ____________________________ No de teléfono de la casa:____________________

Env # ________

Cabeza de Familia

Esposa (o)

Primer Nombre
Apodo/Inicial 2o nombre
Sexo

M

F

Sexo

M

F

Iglesia donde se Bautizó

Nombre

Ciudad, Estado

Nombre

Ciudad, Estado

Fecha Confirmación
Matrimonio Católico

Si

No/ Por

Sacerd.

Diácono

Otr

Yes

No/Por

Sacerd

Diácono

Otr

No del celular

Date posted ______________

No del trabajo
Estudios
Idioma
Religión
Minusvalía
Ocupación
Lugar de Empleo

Discapacitado (naturaleza de la discapacidad): _________________________________

Niños que viven en la casa
Nombre

Sexo
M

Fecha de nacimiento
F

M

F

M

F

M

F

Religión

Rec’d by___________ __________________

Fisicamente confinado
en la casa

For Office Use Only

Dirección Electrónica

Date rec’d ______________

Fecha de nacimiento

Last name _____________________________

Fecha_____________

Bienvenido a San Andres! Estamos tan contentos con tu decisión de elegirnos como tú casa spiritual.
Nosotros ofrecemos muchas oportunidades para un desarrollo espiritual y el desarrollo de la comunidad en San
Andres. Te invitamos a revisar nuestra siguiente lista de ministerios, por favor escribe tú nombre si alguno de estos es
de tu interés. Si tú no ves lo que estás buscando, por favor siéntete en libertar de hacer una sugerencia o escribirnos tus
comentarios.
Oración y Adoración
______Monaguillos (niños y adultos)
______Maestra para Liturgia de la Palabra para niños
Coro
______Limpieza de Iglesia / mantelería
______Ministros de Eucaristía Bienvenida
______Oración de Intercesión
______Lector
______Músico
______Comité de oración y adoración Ujier

______Tejido/costura
______Grupo de mamas
______Rosario
______Softball – hombres
______Softball – mujeres
______Taste of the Town
______Voluntarios
______Bienvenida
______Club de Mujeres

Formación Cristiana
______Educación para Adultos
______Librería de la Iglesia
______Maestro de Educación Religiosa
______Patrocinador de RICA
______Estudio Bíblico
______Dirección espiritual
______Administración
______Escuela Bíblica en vacaciones
______Ministerio Juvenil - junior
______Ministerio Juvenil -senior

Servicios Pastorales
______Comité para duelos
______Parejas
______Calidades Católicas
______Divorciados/Separados
______Comidas móviles
______Ministro en prisiones
______Respeto a la vida
______Alcance social
______Visita a los enfermos

Construyendo la Comunidad
______Orden Ascendiente de Irlandeses
______Donador de Sangre
______Comunicación
______Cursillos
______Discípulos en misión
______Ecumenismo
______Tienda de regalos
______Caballeros de Colon

Administración de la Parroquia
______Edificios y jardines
______Consejo financiero
______Recaudación de fondos
______Contador de dinero
______Voluntario en la oficina
______Consejo pastoral
______Consejo escolar

Comentarios: ______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

