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Forma de Verificación de Feligrés Activos 
 

Completar y entregar anualmente a la oficina parroquial para el 15 de junio antes de iniciar el año escolar, solo 

familias nuevas padran entregar la forma despues del la fecha indicada. 

 

Leer con atención antes de contester esta aplicación. 
Para poder recibir el descuento de “feligrés activo”, usted tendrá que contester honestamente a las siguientes 

preguntas: 

1. ¿Asiste a misa todos los domingos en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe (601 E. California Ave o 4600 E.      
Brundage Lane)? _____sí   ____no 

2. ¿Está casado/a válidamente en la Iglesia Católica, o viviendo en celibato (a menos de que tengan un impedimento)? 

_____sí ____no 

3. ¿Se consideran parte de la familia parroquial, participan en las actividades y están abiertos a participar en algún 

ministerio parroquial? _____sí ____no 

3. ¿Usan regularmente sus sobres cuando asisten a Misa dominical? (La oficina parroquial verificará esto). _____ sí 

_____no 

Su firma debajo testifica que usted cumple con los requisitos para recibir este descuento y la firma del párroco lo confirma. La 

verificación y aprobación del descuento es determinado por el numero de sobres usados los domingos, no depende de la cantidad 

donada. 

Año Escolar: 2020-2021 

Completar la información del estudiante y de la familia antes de enviar esta solicitud para la aprobación del pastor.   

Estudiante (s): __________________________________________________ Gr .________________ 

Padre: ____________________________________________________ Teléfono_____________________ 

Madre: ___________________________________________________ Teléfono _____________________ 

Dirección:_____________________________________________________________Código postal_________ 

Yo/nosotros enten(dio)/(demos) y estoy/estamos de acuerdo con lo que se requiere para ser feligreses activos en la 

parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y reconozco/reconocemos que este forma debe entregarse anualmente en la 

oficina de la escuela antes del 15 de junio antes del nuevo año escolar. 

Firma del padre/madre: ___________________________________________ Fecha____________ 

*****************************************************************************************
Registro parroquial: Número de sobres ______       Número de sobres usados el año calendario anterior_________       

Número de sobres usados en el año presente_________.                                                                                          

Aprobación por el pastor:  Esto es para verificar que la familia aquí mencionada son miembros activos de esta parroquia y 

califican para el descuento para el ano escolar.                                                                                                                  

Firma del pastor: ___________________________________________________ Fecha: ____________ 



 

 

 


