
           

Saint Timothy,  Walkersville, Md. 
Registro para la Preparación Sacramental de la 

Primera Confesión, Primera Comunión, Confirmación. 
            
Nombre Completo del niño(a)  _________________________________________   
Fecha de Nacimiento___________________ 
Año Escolar en el 2016 ____________ 
 
Nombre de la Madre___________________________   
Nombre del Padre_________________________________ 
 
Dirección ________________________________________________________________________________ 
 
*Correo Electrónico_____________________________________ Teléfono ________________________ 

Favor de proporcionar un correo electrónico que use frecuentemente para poder mandarle recordatorios y anuncios 
También  por favor llene la información siguiente. 

Por tradición  la preparación y el recibimiento de la Primera Confesión y Primera Comunión) son en el Segundo año escolar y 
la Confirmación es en el Noveno año. 
Para participar en la Preparación Sacramental en St. Timothy, debe estar inscrito como miembro de la parroquia. 

 Esta inscrita su familia aquí en St. Timothy                       SI                       NO 
Los Reglamentos de la Arquidiócesis requieren un año de preparación religiosa antes de empezar la preparación 
sacramental. 

 Su hijo(a) participó en clases de religión auspiciadas por alguna Iglesia o estudió en escuela Católica 
(reconocida por la Arquidiócesis de Baltimore) en el 2016-2017?                        SI                       NO 

                (Por favor especifique en que programa religioso/escuela: ____________________________________) 
 
Los Reglamentos de la Arquidiócesis  requieren la continua formación religiosa durante el periodo de preparación de los 
Sacramentos. 

 Ha inscrito a su hijo(a) en algún programa  de formación  religiosa o en Escuela Católica (reconocida por la 
Arquidiócesis de Baltimore para el 2016 – 2017?                            SI                           NO 
Por favor especifique en que programa/escuela esta inscrito actualmente: ______________________________) 

Se requiere una copia del certificado de bautismo para empezar la preparación sacramental.  Los niños que han sido 
bautizados aquí en St. Timothy no necesitan entregar una copia (ya que tenemos la información). 
Por favor escoja:                               He adjuntado el certificado Bautismal a este formulario de inscripción. 

                              Mi hijo(a) fue bautizado en St. Timothy. 
               No puedo obtener el certificado Bautismal de mi hijo(a).  Favor de llamarme. 
                                                       Mi hijo(a) necesita el sacramento del Bautismo 

 
 
 
 
 

 

Los pagos para la Preparación Sacramental son; 
                                                  Primera Confesión y Primera Comunión  $30.00 c/u. 

Después del 22  de Agosto los pagos aumentan $55.00 c/u Primera Confesión y Primera Comunión 
Confirmación  $125.00. Por favor el pago de Confirmación se debe de pagar el día 

de 25 de Septiembre, del 2016 
 
Tarjeta de Crédito #__________________________  Circule:   Visa  MC  Discover  Amex     Exp      
Fecha:____________ 
    Cantidad a acreditar a su Tarjeta $__________ Nombre  ______________________________ 
    Firma como aparece en su Tarjeta de Crédito_________________________________________   
    Cheque Adjunto # ____ $ _______Efectivo $___________  

 
Escriba cheque a favor de:  St. Timothy Roman Catholic Church 

Return this form to the Parish Office or mail to:  
Sandy Gordon, St. Timothy Parish 8651 Biggs Ford Rd. Walkersville, Md. 21793 

 

 
 

Office Use Only: 

 


