
 

 

              Formación de Fe Familiar Ignaciana en San Francisco Xavier 
         2022-2023 Formulario De Registro 

 

Número de Feligrés: _________  Actualmente no estoy registrado en San Francisco Javier ☐  
Padre - Madre 1/Tutor Legal/Adulto 1* Padre - Madre 2/Tutor Legal/Adulto 2* 

Nombre Nombre 

Apellido Apellido 

Relación con el Niño(s) Relación con el Niño(s) 

Correo Electrónico Correo Electrónico 

Teléfono Móvil Teléfono Móvil 

Teléfono de Casa Teléfono de Casa 

Dirección Dirección 

Ciudad                    Estado                 Zip     Ciudad                    Estado                 Zip     

Sacramentos que el Padre-Madre 1 ha recibido* 

☐Bautismo 

☐Primera Reconciliación (Confesión) 

☐Primera Comunión        ☐Confirmación     

☐Casado en la Iglesia 

☐Ninguno 

Sacramentos que el Padre-Madre 2 ha recibido*  

☐Bautismo 

☐Primera Reconciliación (Confesión) 

☐Primera Comunión        ☐Confirmación     

☐Casado en la Iglesia 

☐Ninguno 

¿Está interesado/a en recibir los sacramentos que le 
faltan? * 

☐Si  ☐ No 

¿Está interesado/a en recibir los sacramentos que le 
faltan? * 

☐Si  ☐ No 
 

Inscripción: $25       Costo del Programa: $125 - 1 niño / $75 por el 2º niño ($200: 2 niños o más) 
 

Preparación para los Sacramentos in  
En la Diócesis de Phoenix, la preparación para recibir los sacramentos es de un mínimo de 2 años.  El Sacramento de la 

Primera Reconciliación se confiere normalmente en el Segundo grado y los Sacramentos de la Confirmación y Primera 

Eucaristía en el Tercer Grado.  Si su(s) hijo(s) está(n) en los grados 2 - 5, y necesita(n) estos sacramentos, este programa 

proveerá los sacramentos.  Los Sacramentos de la Primera Reconciliación serán proporcionados en el primer año del 

programa y los Sacramentos de la Confirmación y Primera Comunión serán conferidos en el segundo año del programa.  

Para aquellos que asistieron al IFFF el año pasado, eso será considerado como el primero de los dos años requeridos.     

*Para aquellos que reciban los sacramentos, cualquiera que haya sido bautizado, debe presentar un Certificado de 
Bautismo. Si un bautismo no ha ocurrido todavía, un Certificado de Nacimiento debe ser presentado. 

 
Contactos de Emergencia (fuera de los padres) 

 Nombre Apellido Número de Teléfono 

1er Contacto*    

2º Contacto*    

 
Foto y Video  
Doy mi permiso a San Francisco Javier para que use cualquier fotografía o video que pueda ser tomado durante los programas 
IFFF para la promoción de los programas de catequesis a través de las publicaciones de San Francisco Javier solamente (página 

web, boletín, medios sociales, etc.) * ☐Si ☐No 



 

Hijos 
 

 Nombre Apellido Fecha de 
Nacimiento 

Grado en 
Septiembre 

Género ¿Estuvo tu 
niño(a) en 
educación 
religiosa el 

año pasado? 

Sacramentos 
que 

Necesita 

Niño(a) 1     ☐M 

☐ F 

☐No 

☐Si, en SFX 

☐Si, en otra 

parroquia 

☐Bautismo 

☐Primera 

Reconciliación  

☐Confirmación 

☐Primera 

Comunión 

Niño(a) 2     ☐M 

☐ F 

☐No 

☐Si, en SFX 

☐Si, en otra 

parroquia 

☐Bautismo 

☐Primera 

Reconciliación  

☐Confirmación 

☐Primera 

Comunión 

Niño(a) 3     ☐M 

☐ F 

☐No 

☐Si, en SFX 

☐Si, en otra 

parroquia 

☐Bautismo 

☐Primera 

Reconciliación  

☐Confirmación 

☐Primera 

Comunión 

     *** Por favor de inscribir a niños adicionales en una hoja aparte.  
 

 Por favor, indique cualquier necesidad especial requerida para su(s) hijo(s)___________________ 
Hijo 1_________________________________________________________________ 
Hijo 2_________________________________________________________________ 
Hijo 3_________________________________________________________________ 
 

     Permiso en caso de Emergencia 
Solicito que la Parroquia de San Francisco Javier permita mi asistencia a los programas IFFF para el año de formación religiosa 
2022-2023. En consideración a su participación, en nombre mío, de mi(s) hijo(s) y de nuestros herederos, cesionarios, ejecutores y 
representantes personales, por la presente libero, absuelvo, indemnizo y acepto eximir de toda responsabilidad a la Parroquia de 
San Francisco Javier de Phoenix, a la Iglesia Católica Romana de la Diócesis de Phoenix y a todos y cada uno de sus 
funcionarios, directores, agentes, empleados, representantes, voluntarios o patrocinadores de toda y cada una de las lesiones que 
puedan surgir de la participación en esta actividad. Autorizo al supervisor de este evento o a su designado a proveer primeros 
auxilios o cuidados similares en situaciones que no sean de emergencia y a buscar asistencia médica de emergencia cuando lo 
consideren necesario, de lo cual seré financieramente responsable. También acepto liberar, absolver y eximir de responsabilidad a 
la parroquia de San Francisco Javier por cualquier daño que sufra mi vehículo si decido dejarlo en el estacionamiento mientras 
asisto a este evento. 
 

       *Firma: _________________________ Nombre en letra de molde: _________________________Fecha: ______________ 
 

Entrenamiento para un Ambiente Seguro  
Como lo ordena la Diócesis de Phoenix, el entrenamiento del Ambiente Seguro es dado a cada niño en el programa de formación 
de fe a través de la Diócesis. Fechas y horas específicas para el entrenamiento del Ambiente Seguro apropiado para la edad serán 
proporcionadas por petición. Doy permiso para que mi(s) hijo(s) participe(n) en el entrenamiento del Ambiente Seguro.  

* ☐Yes ☐No 

                           *Firma: ___________________________ Nombre en letra de molde: __________________________  


