Inscripción Catequesis Niños y Jóvenes
PARROQUIA DE SAN AMBROSIO

Form REH – 1
Rev. 06/02/2022

6301 Jason St, Cheverly, MD 20785
Año Catequético: 2022 -_2023_
Inscripción para Grado:

Septiembre

Primero 
Segundo 
Tercero 
Sexto 
Séptimo 
Octavo 
Fecha de hoy: Día ……… Mes ……… Año …………..

Cuarto 
Post Confirmación 

INFORMACIÓN SOBRE EL NIÑO (JOVEN)



Junio

Quinto 
Grupo Jóvenes 

LA NIÑA



Apellido(s) ………………………………………………………..…… Nombre(s) …………………………..…………………………….
Fecha de nacimiento: Día ……… Mes ……………. Año ……… Edad al 1ero de septiembre de 2022 ……….………...
Lugar de Nacimiento: ………………………………………………………………… País ……………..……………………………….
Marque los sacramentos que ya ha recibido el niño/a: Bautismo Primera Comunión Confirmación
El niño/a fue bautizado en San Ambrosio: Si 

No 

Aun no ha sido Bautizado 

El niño/a recibió Primera Comunión en San Ambrosio: Si  No  Aun no recibe Primera Comunión 
Dirección del niño/a: Número y calle ………………………………………………..………………………….. Apto …………
Ciudad…………………………………………….. Estado …………………………. Código Postal …………………………………
Nombre de la escuela a la que asiste:……….….….….….….….….………… Grado Escolar 2022-2023: ……………….
Condición médica o alergia: ……………………………………………………………………….…………………..
El niño/a participó en clases de catequesis en San Ambrosio en el año 2021-2022: Si 
Horario que desea: Sábados 4:45pm-6:15pm (Español) 

Ninguna 
No 

Domingo 11:15am-12:15pm(Inglés) 

INFORMACIÓN SOBRE LOS PADRES DEL NIÑO (a):_
Nombre de la Madre : …………………………………………………………………………..

Religión: …………….……………

Sacramentos recibidos (Madre): Bautismo Comunión Confirmación Matrimonio por la Iglesia
Iglesia a la que asiste en los Estados Unidos………………………………………………..………………………………….……..
Dirección de e-mail …………………………….…………..…………………………………….….Teléfono:…………….…………….
Nombre del padre : …………………………………………………………………….…….

Religión: ……………………………...

Sacramentos recibidos (Padre): Bautismo Comunión Confirmación Matrimonio por la Iglesia
Iglesia a la que asiste en los Estados Unidos…………………………………………………………………………………………..
Dirección de e-mail …………………………….…………..…………………………………….….Teléfono:…………….…………….
Hemos leído, estamos de acuerdo, respetaremos las reglas y aprobamos la toma de fotos y
sus usos, según lo establecido al dorso de la hoja.
Firma de madre/tutora __________________________ Firma de padre/tutor _____________________________

REGLAS PARA REUNIONES DE PADRES Y CONSENTIMIENTO DE FOTOS
El objetivo de la catequesis, y de la vida de cada ser humano, es llegar a ser santos, a vivir en la presencia y
el amor de Dios. Por lo tanto, nos comprometemos a:
a) Orar cada día. Individualmente y como familia. Y participar de la Santa Misa todos los
domingos y dias de precepto.
b) Los padres, asistidos por los padrinos, son los principales maestros de la fe para sus niños. La fe y la
moral no se trasmiten en sólo un par de horas a la semana o al mes. La evangelización es deber de
cada cristiano. Al inscribir a los hijos en las actividades de la parroquia, los padres y los padrinos se
comprometen a trasmitirles la fe por sus palabras y sus acciones. Esto quiere decir que, entre otras
cosas:
1. Les enseñaran las oraciones principales y la importancia de una relación íntima y dinámica con
Dios a través del propio ejemplo en la oración, de estudio bíblico, y de amor por la Eucaristía;
2. Les inculcaran la virtud de la esperanza (confiar que el fallar no es el fin del mundo), dándoles
ejemplo de cómo perdonar y pedir perdón genuinamente; y
3. Les ayudaran a desarrollar su consciencia y fortaleza moral al valorar las personas y las cosas en el
orden correcto (Dios primero por encima de todo lo demás).
c) La catequesis nunca termina, aún para los adultos. Siempre podemos saber más sobre nuestro Dios
y sobre nosotros mismos como hijos de Dios. Debemos de buscar oportunidades de aprender y
acercarnos más a Él. Las reuniones de padres se deben entender como una de estas oportunidades.
d) Es imprescindible participar de manera productiva en las reuniones de padres, para el bien de los
hijos y de nosotros mismos. Para que las reuniones sean provechosas, se necesita una atmósfera de
colaboración. Todos estamos tratando de llegar al cielo. Ayudémonos los unos a los otros.
e) Nuestros catequistas son voluntarios que buscan ayudar a sus hijos. Si surge algún problema, se
debe hablar en privado con los responsables (catequistas, coordinadores, sacerdote), y no
obstaculizar las reuniones innecesariamente, respetando así el tiempo de los demás padres.
f) Si tiene alguna sugerencia constructiva de cómo mejorar la catequesis o las reuniones, o si hay
algunos temas que le gustaría tocar, por favor mencionarlo a los responsables.
g) Doy mi pleno consentimiento a la “Parroquia de San Ambrosio” o a quien ella asigne, para el
uso de fotografías y/o videos tomados durante clases, actividades y ceremonias organizadas por
la Parroquia, por los catequistas y/o grupo de Padres, a fin de ser utilizados con fines educativos, de
publicidad, presentación y/o difusión a través de periódicos, Internet u otros medios de
comunicación. Autorizo con pleno conocimiento, y renuncio a todo tipo de reclamación o
indemnización por el uso de dichas fotos y videos por parte de la Parroquia, catequistas y/o familias.
(Sección para uso de la Oficina de Educación Religiosa)
Se ha recibido certificado:

Sacramentos
Bautismo
Primera Comunión
Confirmación
………………………………………………………………………………….

Sacramento en San Ambrosio:

Notas: Autorizado para nivel:________ Libro ______________Valor de Inscripción:U$__________

