
 

FORMA DE REGISTRACIÓN PRIMERA COMUNIÓN 
Parroquia del Divino Salvador 

Edades 8-17 

Nombres  y apellidos  de los padres o tutores responsables del niño__________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________Ciudad: ________________ Código Postal:__________ 

Teléfono de Casa: (___ )_______________   Celular: (___ )_______________   Correo Electrónico __________________ 

¿Está usted registrado en nuestra parroquia? ____________________  Número de Sobre: _______   

Están casados:    (     ) Por la Iglesia          (     ) Civil          (    ) Unión libre        Otro ________________________________ 

Los padres del estudiante…….   (     ) Viven en la misma casa           (     ) Viven en casas separadas   

(     )  Padre soltero                      (      ) Madre soltera   

¿En qué idioma prefiere que nos dirijamos a usted?   _____________________________________      

DATOS DEL ESTUDIANTE: 
 
Nombre y apellido del estudiante: _____________________________________________________________________  

Edad: _____   Grado: ______                Sexo: (   ) Femenino  (    ) Masculino               Fecha de Nacimiento: ___/____/____   

¿Qué Sacramentos necesita? (    ) Bautismo          (    ) Primera Comunión                 (    ) Confirmación 

¿En qué idioma prefiere recibir las clases? (    ) Inglés                (    ) Español 

¿Qué día prefiere venir? (    ) Sábado 9:00am-10:30am   Inglés                        (    ) Sábado 11:00am-12:00pm  Español      

(    ) Martes 7:00-8:30pm Inglés             (    )  Jueves 7:00pm-8:30pm Español 

¿Su hijo (a) tiene algún  problema de salud?  (     ) Si         (    ) No  

Si tiene un problema,  explique:________________________________________________________________________ 

¿Su hijo (a) está tomando algún medicamento? (    ) Si        (    ) No 

Contacto de Emergencia: ______________________________________________ Teléfono:  (____) ________________  

Una vez que pague la registración de su hijo (a), la cuota no es reembolsable.  

Firma: ___________________________________ Fecha: ____/____/20__ 

PARA USO DE OFICINA 

Persona que recibió la aplicación: ___________________________________________ 
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Parroquia del Divino Salvador 
610 Cypress Ave, Los Angeles, CA 90065 

Teléfono (323) 225-9181 – Fax (323) 255-1099 
 

COMPROMISO DE LOS PADRES O GUARDIANES 
 

Los invitamos a vivir una experiencia que Dios le tiene preparado durante este año 
  
La parroquia del Divino Salvador ofrece a todos los padres de familia, medios para que sus familias 
sean lugares de amor y comprensión, donde se vivan los valores humanos y Cristianos. Por esta 
razón se les ofrecen: retiros, encuentros familiares y talleres de superación personal, que les 
ayudarán a crecer en su fe en Dios y a mejorar su vida personal. No dejen pasar esta oportunidad. 
Recuerden que es requisito asistir a las siguientes actividades:  
 
Requisitos para los Padres de Familia:  
 

• Curso Bíblico: Este curso es para que usted conozca el amor de Dios por medio de la 
meditación y enseñanzas de la Biblia. Deben asistir todo el año.  

 
• Retiro Espiritual. Es un requisito asistir al retiro cuaresmal que se hace en nuestra parroquia, 

y toma lugar de 8:00am- 2:00pm. Usted puede elegir el idioma, ya sea en inglés o en español.  
 

• Un taller de Virtus para padres y niños. En este taller aprenderá a proteger a sus niños de 
las diferentes formas de abuso verbal, físico y psicológico. 

 
• Apostolado en los desayunos. Durante el año necesitará completar 5 horas de servicio en 

los desayunos de los domingos, por cada niño registrado. Los fondos que se recaudan es 
para seguir sosteniendo el mantenimiento de nuestra parroquia. 

Requisitos para los Estudiantes de Primera Comunión: 
 
• Deben venir todos los sábados o martes  al programa. Se les permiten dos faltas injustificadas y 

dos justificadas.  Si exceden a  más de cuatro faltas quedan fuera del programa. 
 
• Deben asistir todos los domingos a misa aquí en nuestra parroquia de Divino Salvador y 

estampar su tarjeta asignada antes de entrar a misa. Las misas en Español son: 6:30am, 
8:00am, 12:00pm y 7:15pm; las misas en Inglés son: 10:00am y 5:00pm. Los horarios están 
sujetos a cambiar, consulte el boletín semanal para confirmar estos.  

 
• Haber completado las tareas y asignaturas requeridas por el (la) catequista de sus hijos.  
 
• Memorizar las oraciones básicas de su libro de oraciones. 
 

Nota: Antes de que su registración sea aprobada, usted deberá haber leído y estar de acuerdo con 
los lineamientos y términos contenidos del programa de catequesis. Una vez que paga la 
registración de su hijo, las cuotas no son reembolsables. 

 
Firma____________________________   Fecha _______________ 
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