
IMPORTANCIA DE REGISTRARSE COMO FELIGRES  
DE LA PARROQUIA DE SAINT DOMINIC  

 
 
Se puede registrar de las siguientes maneras:  
 

¨ Llamando a la oficina durante horas hábiles (los miércoles hay servicio en 
español de 4 a 7 de la tarde). 

¨ Llenando e imprimiendo el formulario que está en nuestra página de internet 
y enviándolo a la oficina.  

¨ Visitándonos en la oficina durante las horas hábiles.  
¨ Haciendo uso de los sobres que estará recibiendo por correo cada mes.   

 
Beneficios de estar registrados en la parroquia: 
 

¨ Usted y su familia pueden recibir los sacramentos de iniciación: el Bautismo, 
la Primera Comunión, y la Confirmación. 

¨ Pueden recibir beneficios en la contribución especial para feligreses activos 
en la ceremonia de su Boda y/o Quinceañeras o funerales.  

¨ Puede solicitar cartas de referencia por diversos motivos personales y/o 
legales (por ejemplo: cartas para asuntos migratorios).  

¨ Puede usar los sobres como comprobantes de domicilio. 
¨ Se les puede autorizar cartas de permisos para ser padrinos y/o para recibir 

sacramentos en otras parroquias. 
¨ Se les puede autorizar becas para sus hijos y asistir a escuelas católicas. 
¨ Recibe su reporte de contribución anual para uso de deducible de impuestos. 
¨ Puede realizar horas de servicio comunitario. 

 
Uso de los sobres: 
 

¨ Usar los sobres con su donativo regularmente al asistir a misa. 
¨ En caso de olvidar sus sobres al asistir a misa puede enviarlos directamente a 

la oficina de la parroquia. 
¨ Avisar a la secretaria en caso de cambio de domicilio y/o teléfono. 
¨ Al dejar de usar los sobres por 3 meses seguidos, se cancelará el envío. 

 
Nota: Lo importante es el uso de los sobres NO la cantidad que usted pueda donar. Sin embargo, 
el uso de los sobres nos puede ayudar para determinar si es un miembro activo o inactivo.   
 

¡Haga que ST. Dominic sea su hogar espiritual! 


