
Comunidad Católica Corpus Christi 

Censo/Registro Parroquial & Encuesta de Voluntarios 

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo: 

Estamos llevando a cabo este censo y encuesta de voluntarios para actualizar los registros parroquiales y para obtener información 

que ayudará a nuestro equipo pastoral a responder mejor a las necesidades de nuestra comunidad.  Gracias por tomarse el tiempo 

para llenar este formulario completamente.  Tenga en cuenta que toda la información obtenida será estrictamente confidencial y es 

sólo para uso pastoral.  Si usted tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con la oficina parroquial.  Estamos contentos 

de ayudarle en todo lo que podamos.  ¡Muchas gracias por su colaboración!      Unidos in Cristo, les Saluda, 

           Padre Larry  LaPointe 

Información Familiar 

(Escribe  con letra de imprenta) 

Apellido:____________________________________________________     Sobre de donativo # (Si aplica):___________ 

Dirección:_________________________________________________________   Apto. #:_________________________ 

Ciudad:_______________________________________   Estado:___________   Código Postal:_______________________ 

 

Dirección de Correo (Si es diferente):______________________________________________   Apto. # _________________ 

Ciudad:______________________________________   Estado:___________    Código Postal:_______________________ 
 

Teléfono (de Casa):_____________________ (Celular):_____________________  Email:________________________________  

 

Idioma Principal:_____________________  Otros idiomas que se hablan en casa:______________________________________ 

Miembros de la Familia 

Nombre 

(1er, 2o) 

Fecha de Nac. 

DD/MM/YY 

Empleador/Empleo 

(Nota si jubilado/a) 

Religión Bautismo 

(Fecha/Lugar) 

1a Comunión 

(Fecha/Lugar) 

Confirmación 

(Fecha/Lugar) 

(Jefe de Familia)       

(Esposa)       

ESTADO CIVIL: □ Casado por un Sacerdote/Diácono Católico — Fecha/Iglesia/Lugar: _____________________________________________ 

□ Casado en una ceremonia civil/Fuera de la Iglesia Católica               □ Viudo/a       □ Separado/a            □ Soltero/a 

LOS NIÑOS QUE VIVEN EN SU HOGAR: Por favor, incluya todos los niños hasta la Universidad.  Si necesita 
más espacio, adjunte otra hoja de papel. 

 

Nombre 

(1er, 2o, Apellido si es diferente) 

Fecha de Nac. 

DD/MM/YY 

Escuela a la que 

asiste & Grado 

Religión 

(Catequesis?) 

Bautismo 

(Fecha/Lugar) 

1a Comunión

(Fecha/Lugar) 

Confirmación 

(Fecha/Lugar) 

       

       

       

Afiliación Parroquial & Asistencia a Misa 

Por favor, seleccione la parroquia en la que se ha(n) registrado o asiste(n) regularmente. 

□ Saint Joseph                               □ Saint Mary                                □ Sagrado Corazón de Jesús 
 

Por favor, seleccione la Misa (las Misas) a la que asiste(n) regularmente. 

□ Diariamente                □ Novena (Lunes)          /          □ Misa Vespertina                 □ Domingo 

OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA: Por favor, incluya todas las personas que viven en este hogar (Hijos 
Adultos, Padres, etc.).  Si necesita más espacio, adjunte otra hoja de papel.**    

 

Nombre 

(1er, 2o, Apellido si es diferente) 

Fecha de Nac. 

DD/MM/YY 

Papel en la Familia 

(Relación con el Jefe 

de Familia) 

Empleo 

(Nota si 

jubilado/a) 

Bautismo 

(Fecha/Lugar) 

1a Comunión

(Fecha/Lugar) 

Confirmación 

(Fecha/Lugar) 

       

       

—   FORMULARIO SE CONTINÚA EN EL REVERSO — 



** TENGA EN CUENTA:  Si hay otros miembros de su familia que no viven en su casa, pero que son 
(o eran) miembros de esta Parroquia, por favor incluya una hoja de papel con su(s) nombre(s),

dirección(es), y número(s) de teléfono.  Esta información será útil para quienes trabajamos en

este censo.  ¡Gracias!

Necesidades particulares de la familia: Por favor, díganos cómo podamos servir mejor a su familia.:________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Información para el Voluntariado 

Por favor, comparta con nosotros sus dones, talentos, aficiones, intereses, etc., y lo que los miembros de su 

familia disfrutan hacer en su tiempo libre.  (Marque todo lo que corresponda.)  Yo/Nosotros gusta… 

___ Trabajar con los animales ___ Pintar 

___ Trabajar con las computadoras ___ Leer (en voz alta) 

___ Arreglar las computadoras ___ Orar con las personas 

___ Trabajar con los ancianos ___ Trabajar en el Internet 

___ Visitar/Ayudar a los ancianos ___ Los Medios de Comunicación 

___ Trabajar con niños/jóvenes ___ Hablar por teléfono 

___ Escuchar a las personas con compasión *Otras cosas que le interesen:

___ Carpintería ___________________________

___ Conducir  

___ Visitas a las personas 

___ Jardinería  

___ Cocinar 

___ Limpiar 

___ Ir de Compras 

___ Limpiar y Organizar cosas 

___ Escribir a máquina, archivar   
 y Trabajo de oficina 

___ Pasar tiempo al aire libre  ___________________________

___ Arreglar artículos para la casa: ___ Trabajar con carros/Mecánica ___________________________

___ Plomería  ___ Hacer las artesanías/Arte ___________________________

___ Eléctricos  ___ Escuchar/Tocar Música/Cantar ___________________________

___ Electrodomésticos  

Por favor, indique los ministerios/grupos en los que usted o su familia está activo, o sobre los que desea 

recibir más información.  Todo puede ser contribución para la vida de nuestra comunidad, de alguna 

manera.  Un miembro del equipo pastoral o del grupo se comunicará con usted. (Marque todo lo que corresponda.) 

Miem. 

Activo 

Más 

Inform. 
Ministerio / Grupo 

LA LITURGIA 

Manteles—Lavar/Planchar 

Monaguillos 

Lectores 

Ministros de la Eucaristía 

Acomodadores 

Comité de Bienvenida 

Sacristanes 

Decoración de la Iglesia  

   (Navidad/Pascua) 

Arreglos Florales (todo el año) 

FORMACIÓN EN LA FE 

Catequistas 

Grupo de Jóvenes (Planificación) 

Grupo de Jóvenes (Miembro) 

Escuela Bíblica de Vacaciones 

Planificación 

Catequesis para Adultos 

PREPARACIÓN SACRAMENTAL 

Bautismo 

1a Confesión/Comunión 

Asesor de Confirmación 

Coordinador del ensayo de  

   bodas 

CUIDADO PASTORAL 

Visitar a los enfermos 

Llevar la Eucaristía a los  

   enfermos 

Ministerio de Duelo 

Comité de obras sociales 

Ayudar con colecta de alimentos 

LA MÚSICA 

Instrumentalista (Por favor, indique 
los instrumentos que se toca): 

Coro (NO se requiere experiencia) 

Campanas de Mano (NO se 

requiere experiencia) 

EL ARTE/DISEÑO 

Dibujo/Pintura 

Gráficos/Diseño Gráfico 

Tecnología/ Página Web 

Costura/Acolchado 

Fotografía 

TRABAJO DE MANTENIMIENTO 

Mantenimiento de Interior 

Mantenimiento  al Aire Libre 

Jardinería 

Carpintería 

AYUDA EN LA OFICINA PARROQUIAL

Entrada de Datos/ 

    Las Computadoras 

Teléfonos (Llamar/Contestar) 

Entrada/Diseño del Boletín 

La Correspondencia 

LOS EVENTOS PARROQUIALES 

Planificación de eventos 

Recaudación de Fondos 

Actividades para las familias 

Invitaciones/Respuestas 

Celebración del Corpus Christi 

Limpieza 

Ayudante de Cocina 

Cocción/Pastelería 

Cenas/Almuerzos Parroquiales 

Si hay otros grupos que no están listados, que mejoraría nuestra comunidad, o si usted tiene cualquier 

comentario adicional con respecto a esta encuesta, por favor adjunte hojas adicionales (si es necesario).  

Por favor, devuelva el formulario completado en la canasta de la colecta o en su oficina parroquial - 

¡Muchísimas GRACIAS! 


