
 
Forma de Inscripción 

(También disponible en línea: www.yakimadiocese.org) 
 
                                                          Congreso Catequético 
                                                                             sábado, octubre 12, 2013 

                                                         Parroquia de Holy Family, Yakima 
 

  

Favor de escribir en letra de molde 
 
Nombre__________________________________________________ Teléfono _________________________________________  
 
Parroquia________________________________________________Email:______________________________________________ 
 
Dirección _________________________________________________________________________________________________  
 
Ciudad_______________________________________________ Estado   ________________ Código _______________________ 
 
¿Alguna alergia a la comida? ___________________________    ¿Alguna dieta en especial? ____________________________    
 
¿Eres catequista?     _____ Si  _____No                    Si eres catequista, cuantos años ha sido catequista? ______        
 
¿Eres menor de 18 Años?  _____ Si      _____No      ¿Asistió al Congreso Catequético el año pasado?_____ Si _____No   
 
¿Estás atendiendo a las clases de MAGNIFICAT?  _____ Si   _____No 
 
¿Está involucrado en algún ministerio? (Caballeros de Colón, Movimiento de Cursillo de Cristiandad, etc.)_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Favor de completar una forma por cada persona que asistirá. Si no se registra en línea, por favor envíe esta forma de 
registración completa junto con su cheque dirigido a la Diócesis de Yakima, enviar su pago por correo a: 

Diocese of Yakima 
Atten: Rebecca Garza 
5301-A Tieton Drive 
Yakima, WA 98908 

 
Talleres: indique su elección al marcar su preferencia (ejemplo: opción 1 y opción 2).  
 

1º 
2º  Talleres en Español 2:00 p.m. 
 Canción y Liturgia 
 La Corresponsabilidad: Como un Estilo de Vida 
 Preparación de Lecciones para Catequistas  
 Iglesia Comunión y Misión 
 Los Jóvenes en Nuestra Iglesia: Llamados a Crecer 
 Viviendo Nuestro Año Litúrgico- RCL Benzinger 
 El Valor y la Importancia de Nuestra Iglesia 
         La Eucaristía, Bienvenidos al  Pan de Vida - Sadlier 

 
CUIDADO DE NIÑOS se ofrece sólo para niños que ya saben ir al baño solitos y niños mayores de 3-5 años de esta 
edad, es necesario que los inscriban cuanto antes ya que el espació es limitado (20) y será en el orden que lleguen 
las inscripciones.  Favor de traerles su almuerzo y un jugo, fruta o galletas extra para la tarde.  Habrá un cuarto de 
actividades para los niños de edades 6-11 años. 
 

 Necesito el cuidado de niños para el día.  Por favor inscriba los nombres y las edades de sus niños para el cuidado 
de niños y/o el cuarto de actividades. 

  ________________________________   _______   _______________________________  ________  
  ________________________________   _______   _______________________________  ________  
 

 
 

Si desea apoyar nuestro Ministerio de Educación Religiosa, las donaciones pueden ser realizadas en www.yakimadiocese.org 
¡Gracias! 

COSTO DE INSCRIPCIÓN 

$15 por persona si se registra antes del 4 de agosto 
$20 si se registra antes del cierre de inscripción, 13 de septiembre 2013  

$25 si se registra después del cierre de la inscripción o en la puerta el día del evento 
 

Para registrarse en línea visite www.yakimadiocese.org  
Si desea ser patrocinado para asistir a este evento, favor de contactar a la oficina de su parroquia. 

Regístrese antes 
del 4 de agosto 

y reciba una 
¡SORPRESA! 
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