Altar Server
Todos los solicitantes deben ser bautizados católicos y haber
recibido su Primera Comunión, ser feligreses de la Parroquia del
Buen Pastor, estar dispuestos y ser capaces de asistir a las
sesiones de capacitación y tener el deseo de servir al Señor y a
Su pueblo en el Altar.

Apellido del niño/a:_________________________ Nombre: ____________________________________
Fecha de nacimiento (mm/dd/aa)_______________________ Idioma principal______________________
Se desempeñó como monaguillo antes:

sí o no

¿Cuántos años_____________________________

Apellido de los Padres/Tutor: _____________________________________________________________
Nombres _____________________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: ___________________________________________________________
Teléfono: __________________________________ Mensajes de texto: Sí __________ No ___________
Dirección: ____________________________________________________________________________
Ciudad: ________________ Código postal ______________ Idioma de los padres: Inglés __ Español ___
Por favor, indique cualquier circunstancia especial, como los arreglos de custodia, que deberíamos tener
en cuenta para la programación o cualquier preocupación médica que debamos conocer,
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
¿Hay otros miembros de la familia que están en ministerios litúrgicos, como otros Servidores del Altar,
Ministro Extraordinario, Ujieres, Miembros del Coro; por favor, indique los nombres de los miembros de la
familia y el ministerio ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Se hará todo lo posible para programar a su servidor según su 1ª opción. Sin embargo, si su primera opción
es para el horario de misa más popular, podría estar programado para servir durante su segunda opción
de forma rotativa. Por favor, encierre en un círculo su 1ª y 2ª opción.
PREFERENCIAS DE HORARIO DE LA MISA EN INGLÉS:
Misa del sábado en Santa maría ‐ Misas dominicales en San Carlos
1ª Opción:
Sábado 4:00 pm
Domingo 9:30 am
11:00 am

o

7:00 pm

2ª Opción:

o

7:00 pm

Sábado 4:00 pm

Domingo 9:30 am

11:00 am

PREFERENCIAS DE HORARIO DE LA MISA EN ESPAÑOL:
Misa del sábado en La Sagrada Familia – Misas dominicales en San Carlos
1ª Opción:

Sábado 6:00pm

Domingo 8:00 am

o

12:30 pm

2ª Opción:

Sábado 6:00pm

Domingo 8:00 am

o

12:30 pm

