Sacrament Requested
•
•
•

□ First Reconciliation
□ First Eucharist
□ Confirmation

Religious Classes
Has your child attended Religious classes last
year?
□ Yes

 St. Alexander parish offers the reception of Reconciliation and First Eucharist for students
beginning in 2nd grade.
 The sacrament of confirmation is offered in 8th grade
 Preparation for sacraments is a two-year process
 Please complete a separate form for each student

□No

If not at St. Alexander, please provide
a transfer letter from the Parish that they
attended previously.

Child Full Name:
Age:

Grade Level:

Birth Date:

Baptismal record
Was your child baptized at St. Alexander?
□ Yes

SACRAMENTAL REGISTRATION FORM 2016-2017

□No

Please provide a copy of the Certificate

First Reconciliation

City/State of Birth:

Father’s Full Name:
Mother’s Name:

Mother’s Maiden Name:

Email:
Email is our main means of communication with families, thank you.

Was this Sacrament received at St. Alexander?
□ Yes

□No

Please provide a copy of the Certificate

Reconciliation ($40)

First Eucharist
Was this Sacrament received at St. Alexander?
□ Yes

Sacramental Activity Fees to cover cost of materials, retreats
and Confirmation speakers:

□No

Please provide a copy of the Certificate

Eucharist ($40)

Confirmation ($80), Plus Gown Fee, if applicable ($20)
All Activity fees are due by November 1, 2016

Sacramentos
Requeridos
•
•
•

□ Primera Reconciliación
□ Primera Eucaristía
□ Confirmación

Clases de Religión
Ha su niño recibido clases de educaión
religiosa aquí o en otra Parroquia?
□ Sí

□No

En caso de haber attendido otra
Parroquia, por favor incluya comprobante o
carta de transferencia..

Record de Bautismo
Fué su niño bautizado en St. Alexander?
□ Sí

□No

Por favor incluya una copia del Certificado.

Primera Reconciliación
Fue éste Sacramento recibido en St.
Alexander?
□ Sí

□No

Por favor incluya una copia del Certificado.

Primera Eucaristía
Fue éste Sacramento recibido en St.
Alexander?
□ Sí

□No

Por favor incluya una copia del Certificado.

FORMa DE REGISTRACION SACRAMENTAL 2016-2017
 La Parroquia St. Alexander ofrece el Sacramento de la Primera Reconcililación y de la Primera
Eucaristía a los estudiantes que comienzan 2° grado.
 El Sacramento of confirmación is ofrecido en 8° grado.
 La preparación para los Sacramentos es un proceso de dos años.
 Por favor complete una forma por separado por cada estudiante.
Nombre completo del niño:
Edad:

Grado escolar:

Fecha de Nacimiento:

Ciudad/Estado de Nacimineto:

Nombre completo del padre:
Nombre de la madre:

Apellido de soltera:

Email:
Email es nuestra manera principal de comunicarnos con las familias, Gracias.

El costo de las Actividades Sacramentales cubrirá materiales, retiros y
Conferencistas de Confirmación.
Reconciliación ($40)

Eucaristía ($40)

Confirmación ($80), más el costo de la túnica, según aplique en cada
caso($20)
El costo de las Actividades Sacramentales vence el 1° de Noviembre del
2016

