
Our Lady of Perpetual Help Roman Catholic Church 

515 Loch Haven Rd, Edgewater, MD 21037 

Formulario de Registro Parroquial 

Para miembros adultos adicionales, proporcione la información anterior en otro formulario. 

Devuelva el formulario completo a la oficina: adjunte el formulario escaneado al correo electrónico secretary@olph.net, envíelo por fax al 
410-798-0076, póngalo en el buzón, la canasta de recolección o envíelo por correo a la dirección anterior. 

Catholic Review  Gratis para los feligreses 

Enviar a mi casa ______    o  lea en línea en 

www.archbalt.org/catholic review.  

Contribuciones a la parroquia  Contamos con su apoyo financiero. 

Crearé una cuenta de donación en línea en olph.net/online giving. ______ 

Reciben sobres por correo a mi casa.   si _____  

Agradecemos las donaciones anónimas, pero sabemos que un feligrés está activo 

solo si dona regularmente, incluso cantidades muy pequeñas.  

Información familiar   

   

apellido de la familia  nombre del correo (Mr. and Mrs. Javier  Smith, Ms. Garcia and Mr. Jones, Martin Family, etc.) 

   

dirección postal (ciudad, estado, código postal) 

   
el mejor número de teléfono para contactar a su familia.   teléfono celular para los textos informativos parroquial 

   
dirección(es) de correo electrónico familiar    

Información de los miembros  título 

Sr.  Sra.  Sta.  Dr.  Otro  
apellido de

 soltera  

Ocupación  empleador:   

     

usted primer nombre   el apellido, si es diferente de la familia   sexo  

         
fecha de nacimiento   estado civil   religión  lugar de nacimiento  

Sacramentos:  escribir año de sacramento e iglesias sacramentale 

bautismo  

reconciliación y primera 

eucaristia  confirmación   

matrimonio católico 

válido  

iglesia(s)  lugar  

Cónyuge/pareja/familiar título 

Sr.  Sra.  Sta.  Dr.  Otro  
apellido de

 soltera  

Ocupación  empleador:   

     

primer nombre   el apellido, si es diferente de la familia   sexo  

         
fecha de nacimiento   estado civil   religión  lugar de nacimiento  

Sacramentos:  escribir año de sacramento e iglesias sacramentale 

bautismo  

reconciliación y primera 

eucaristia  confirmación   

matrimonio católico 

válido  

iglesia(s)  lugar  



Información del niño 

Bienvenido a nuestra familia de la iglesia. 

¿Tienes más hijos? ¡Dios te bendiga! Adjunte de otro formulario de registro.  

Relación:         

             

hija  hijo  otro (primo, nieto, etc.) 

 

fecha de nacimiento 

 

años  religión lugar de nacimiento (ciudad, estado, país)  

     
primer nombre   apellido,  si es diferente de la familia     sexo  

Escuela:  grado:  

Sacramentos:  escribir año de sacramento e iglesias sacramentale 

bautismo  

reconciliación y primera 

eucaristia  confirmación   

iglesia(s)  lugar  

Relación:         

             

hija  hijo  otro (primo, nieto, etc.) 

 

fecha de nacimiento 

 

años  religión lugar de nacimiento (ciudad, estado, país)  

     
primer nombre   apellido,  si es diferente de la familia     sexo  

Escuela:  grado:  

Sacramentos:  escribir año de sacramento e iglesias sacramentale 

bautismo  

reconciliación y primera 

eucaristia  confirmación   

iglesia(s)  lugar  

Relación:         

             

hija  hijo  otro (primo, nieto, etc.) 

 

fecha de nacimiento 

 

años  religión lugar de nacimiento (ciudad, estado, país)  

     
primer nombre   apellido,  si es diferente de la familia     sexo  

Escuela:  grado:  

Sacramentos:  escribir año de sacramento e iglesias sacramentale 

bautismo  

reconciliación y primera 

eucaristia  confirmación   

iglesia(s)  lugar  

Relación:         

             

hija  hijo  otro (primo, nieto, etc.) 

 

fecha de nacimiento 

 

años  religión lugar de nacimiento (ciudad, estado, país)  

     
primer nombre   apellido,  si es diferente de la familia     sexo  

Escuela:  grado:  

Sacramentos:  escribir año de sacramento e iglesias sacramentale 

bautismo  

reconciliación y primera 

eucaristia  confirmación   

iglesia(s)  lugar  


