
 

 
 
 

 

 

 

Complete this form and return with the class fee and a copy of your child’s baptismal certificate. 

The Confirmation Program fee is $100.  Payment Plans are available. 
 

Complete este formulario y devuélvalo con la cuota de la clase y una copia del certificado de bautismo 

de su hijo.  El costo del Programa de Confirmación es de $100. Los planes de pago están disponibles. 
 

 

Name/Nombre ___________________________________________________  Gender/Sexo:  M  /  F 
           First/Primer  Middle/Segundo  Last/Apellido 

T-Shirt Size (Adult)/Talla de Camiseta (Adulto)     S      M      L      XL 

Date of Birth/Fecha de Nacimiento _____________________________  Grade/Grado _____________ 

Home Address/Domicilio _____________________________________________________________ 
    Street    City   State  Zip 

Home Phone/Numero de Telefono Casa __________________________________________________ 

Father’s Name/Nombre de la Padre _____________________________________________________ 

Cell Phone Number/Celular _____________________________________________________ 

Mother’s Name/Nombre de la Madre ____________________________________________________ 

Cell Phone Number/Celular _____________________________________________________ 

Parent E-Mail/E-Mail de los Padres _____________________________________________________ 

Church of Baptism/Iglesia de Bautismo __________________________________________________  

Address of Church/Direccion de la Iglesia ________________________________________________ 

Date of Baptism/Fecha de Bautismo _____________________________________________________  

Date of First Communion/Fecha de Primera Comunion ______________________________________ 

Special Learning Needs/Necesidades especiales de aprendizaje _______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

I agree to provide designated parish representatives with current telephone numbers at which I can be 

reached.  In the event of an emergency, if you are unable to reach me at the numbers listed above, 

please contact: 
 

Estoy de acuerdo en proporcionar a los representantes designados de la parroquia los números de 

teléfono actuales a los cuales puedo ser contactado. En caso de una emergencia, si usted no puede 

llegar a mí en los números mencionados arriba, por favor comuníquese con: 
 

Name/Nombre _________________________ 

Phone #/Telefono _______________________ 

Name/Nombre _________________________ 

Phone #/Telefono _______________________ 
 

Registration Checklist/Lista de verificación de registro: 

___ formulario de registration       

___medico/foto       

___saint research form      

___ formulario para padrino 

___ certificado de bautismo 

 ___ $100 fee 
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Diocesan Medical and Photo Release 
 

 

Name/Nombre: _____________________________________________________________________   

Parent Names/Nombre de la Padres: _____________________________________________________ 

 

 

TRATAMIENTO MEDICO Y CONSENTIMIENTO 
 

En caso de una emergencia, si no puedo ser contactado, Yo, el padre o tutor legal del niño nombrado 

en este formulario, doy permiso a la Diócesis de Sacramento, parroquias y escuelas dentro de la 

Diócesis, y sus empleados, Representantes y voluntarios adultos para arreglar y autorizar el tratamiento 

médico, dental o quirúrgico de emergencia para mi hijo, según lo considere necesario el médico que lo 

atienda. Deseo ser informado antes de cualquier tratamiento adicional por el hospital o el médico. 

Entiendo que la Diócesis de Sacramento y la Iglesia Católica Santa Rosa de Lima no asumen la 

responsabilidad del pago en una situación de emergencia. Por la presente acepto asumir todos los 

costos incurridos como resultado de lo anterior. 

 

________________________________________________         ___________________ 

 Firma de los Padres                  Fecha 

 

 

PUBLICACION DE FOTO 
 

Padres, por favor marque una de las siguientes opciones y firme: 

 DOY mi permiso para que mi hijo sea fotografiado o grabado en video en eventos de la 

parroquia y / o ministerio, y para que las fotografías y videos sean publicados en el sitio 

web de la parroquia / ministerio, medios sociales, boletín y / o boletín. (Recomendado) 
 

Por la presente doy mi consentimiento para usar y difundir a la Diócesis Católica de 

Sacramento y la Iglesia Católica de Santa Rosa de Lima el uso del nombre de mi hijo o 

similar, ya sea en cinta de audio / video, fotografía y / o programas parroquiales u otro 

propósito Excepto para el endorso de cualquier producto comercial. También estoy de 

acuerdo en que la Diócesis Católica de Sacramento / la iglesia Santa Rosa de Lima 

pueda usar o hacer que se usen estos artículos para cualquiera y todas las transmisiones, 

publicar o reproducir, sin reserva de ningún honorario. 

 

________________________________________________         ___________________ 

 Firma de los Padres         Fecha 

 

 

 NO DOY permiso para que mi hijo sea fotografiado, grabado en video o presentado en el 

sitio web diocesano, el sitio web / boletín de la parroquia, etc. 

 

________________________________________________         ___________________ 

 Firma de los Padres         Fecha 



 

Saint Research Form 
To be completed by the candidate.  You may use the back of this form if you need more space.   

Please Print. 
 

 

Candidate’s Name: ____________________________________________________________ 

I chose ___________________________________________________________ as my Saint. 

This is where I found information about my Saint: ___________________________________ 

My Saint was born in the year _________ and in the city/country _______________________ 
 

This is what I learned about the life of my Saint: 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

If I had to describe my Saint in 5 words, they would be:  

____________________________________________________________________________ 

 

This is why I chose this Saint: 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

This is how I will try to live like my Saint:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



 

St. Rose of Lima Catholic Church 
615 Vine Avenue Roseville, CA 95678 | (916) 783-5211 

 

Formulario para Padrino de Confirmación 
Este formulario debe ser completado por el padrino elegido por el candidato y la parroquia del padrino.  

Por favor use letra de imprenta. 

Padrino: Por favor, no envié el formulario por fax, o correo electrónico.  Ya completado el formulario 

devuélvalo al candidato para que lo regrese a nuestra oficina. 
Candidato/Padres: devuelva este formulario con la documentación de inscripción completa. 

 
Nombre del Candidato ________________________________________________________________ 

 
INFORMACION DEL PADRINO/MADRINA 

Nombre del Padrino/Madrina___________________________________________________________ 

Dirección __________________________________________________________________________                         
                       Street    Ciudad  Estado          Código Postal 

Correo Electrónico ___________________________________________________________________ 

 
PREGUNTAS DE ELIGIBILIDAD PARA EL PADRINO/MADRINA  

¿Tiene al menos 16 años de edad?       ___Sí     ___No 

¿Es usted Católico Romano practicante en buen estado con la Iglesia?     ___Sí     ___No 

¿Es usted un católico completamente iniciado (Bautizado, Primera Comunión y Confirmación)?     ___Sí     ___No 

¿Estás casada?      ___Sí     ___No 

Si está casado, ¿(a) casado(a) por la Iglesia Católica?    ___Sí     ___No 

Asisto a misa   

___semanalmente    ___cada dos semanas    ___una vez al mes    ___de vez encuando    ___nunca 

 
INFORMACIÓN PARROQUIAL DEL PADRINO/MADRINA 

Nombre de la parroquia_______________________________________________________________ 

Ciudad/ Estado ______________________________ (Arch)Diócesis __________________________ 

¿Es usted un parroquiano registrado?     ___Sí      ___No 

Nombre del Pastor___________________________________________________________________ 

 
AFIRMACIÓN PARROQUIAL 

De acuerdo a mi conocimiento, esta persona cumple con los requisitos y esta apta para cumplir con las 

responsabilidades involucradas en apadrinar en la iniciación católica de otro persona. 

 

 

__________________________________________ 

Firma del Pastor / Delegado                                                                                          

 

Sello de la iglesia 


