
  

 
 
 

 
 
 
 

Rito de Elección   
 Formulario de Registración 

Domingo 10 de Marzo del 2019 
 

                 3:00 p.m. Parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, Blackwood 
 

 
Favor de completar y devolver este formulario para el 25 de Febrero del 2019 

 
Correo Electrónico: Cherryl.Summers@camdendiocese.org o llame al (856-583-2901) 
 
Fax: 856-583-0826 
 
Favor de enviar a: Rito de Elección, Diócesis de of Camden, 631 Market Street, Camden, NJ  08102 
 
Parroquia            
 
Ciudad              
 
Teléfono de la Parroquia      Fax      
 
Correo Electrónico de la Parroquia          
 
Coordinador/a de RICA    Correo Electrónico     
 
Teléfono         
 
Nombre de la persona que estará presentando a los Catecúmenos                   
 
Por favor, indique el número aproximado de personas de la parroquia – además de los catecúmenos, padrino o 
madrina y presentadores – que asistirán a la celebración (feligreses, miembros de la familia candidatos y miembros 
del equipo de RCIA.)  Por favor, estén conscientes de nuestra limitación de espacio. Pedimos por favor no 
hagan reservación de asientos que no serán utilizados. 
 

RECORDATORIO: POR FAVOR ASEGU’RESE de TRAER CON USTED EL LíBRO de los “ELEGIDES” 
 
Número de personas    
 

Número Total de Catecúmenos ____     
 
¿Hay algunas necesidades especiales tales como (personas con problemas de movimiento,             visión 
o audición) de parte de los catecúmenos, padrino o madrina, u otros que estarán asistiendo a la 
celebración? (Favor de especificar más abajo) 
                
            



  

RECORDATORIO: POR FAVOR ASEGU’RESE de TRAER CON USTED EL LíBRO de los “ELEGIDES” 

 

Rito de Elección  
                                                    Formulario de Registración 

Parroquia:  _______________               Domingo 10 de Marzo del 2019 
                                                                                                                    3:00 p.m.  Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, Blackwood 
 

 
CATECUMENOS  No Bautizados   Adultos o Niños con  edad de Catequesis (Favor de escribir con letra de molde y clara) 

Primer Nombre y Apellido Padrino o Madrina Dirección, Ciudad, Código Postal 

 
Pronunciación  

   
Pronunciación   

   
Pronunciación   

   
Pronunciación   
   
Pronunciación   
   
Pronunciación   
   
Pronunciación   
   
Pronunciación   
   
Pronunciación   
   
Pronunciación   
   
Pronunciación   
   
Pronunciación   
   
Pronunciación   
   
   

 



  

Por favor verifique y asegúrese de que todas las personas que necesitan etiquetas(identificación con 
sus nombre) estén en la lista antes de devolver este formulario, 


