Sacramental Requirement Contract
Contrato para recibir sacramentos
Student:_____________________________









Selection of Confirmation Name & Eligible Sponsor Selección de nombre de confirmación y padrino elegible
Asistencia de los estudiantes a clases–no más de 4 ausencias.
Class attendance-no more than 4 absences
Youth Group or Bible Study attendance
Asistencia de los Grupos de Jovenes o Estudio Biblico
Weekly Mass attendance tracked by envelope usage Asistencia a misa semanalmente usando sobres.
Submission of baptismal certificate
Presentación de certificado de bautismo.
Submission of required reports and assignments
Presentación de reportes y asignaciones requeridas.
Attendance at meetings and retreats
Asistencia a reuniones y retiros.
Attendance of at least four Stations of the Cross
Asistencia al menos a cuatro Estaciones de la Cruz.

 Twenty service hours in any of the following areas: Veinte horas de servicio en alguna de las siguientes áreas
Saturday church cleaning
Limpieza de la Iglesia el Sábado
St Anthony Food Pantry
Flower Committee
Passion Play
Office volunteer
Parish parties
Other as pre-approved

Despensa de Alimentos San Antonio
Comité de Flores
Obra de la PasiónVoluntario en la oficina
Fiestas de la parroquia
Otras que sean pre-aprobadas

Confirmation service hours will be completed by student.
Communion service hours will be completed by parents.
Las horas de servicio para confirmación serán completadas por los propios alumnos.
Las horas de servicio para comunión serán completadas por los padres.
I have read and understand the abovementioned requirements. My signature signifies my joyful acceptance of these
terms as I move forward in my faith commitment. He leído y entiendo todos los requerimientos mencionados
anteriormente. Mi firma significa mi aceptación a estos términos así como mi compromiso en la fe.

STUDENT COPY: retain for tracking service hours. Turn in when complete
Activity Actividad

Hrs

Signature Firma

Sacramental Requirement Contract
Contrato para recibir sacramentos

Student:_____________________________
Date:______________________________









Selection of Confirmation Name & Eligible Sponsor Selección de nombre de confirmación y padrino elegible
Class attendance-no more than 4 absences
Asistencia de los estudiantes a clases–no más de 4 ausencias.
Youth Group or Bible Study attendance
Asistencia de los Grupos de Jovenes o Estudio Biblico
Weekly Mass attendance tracked by envelope usage Asistencia a misa semanalmente usando sobres.
Submission of baptismal certificate
Presentación de certificado de bautismo.
Submission of required reports and assignments
Presentación de reportes y asignaciones requeridas.
Parent/student attendance at meetings and retreats Asistencia de los padres y estudiantes a reuniones y retiros.
Attendance of at least four Stations of the Cross
Asistencia al menos a cuatro Estaciones de la Cruz.

***Twenty service hours in any of the following areas:
Saturday church cleaning
St Anthony Food Pantry
Flower Committee
Passion Play
Office volunteer
Parish parties
Other as pre-approved

Veinte horas de servicio en alguna de las siguientes áreas
Limpieza de la Iglesia el Sábado
Despensa de Alimentos San Antonio
Comité de Flores
Obra de la Pasión
Voluntario en la oficina
Fiestas de la parroquia
Otras que sean pre-aprobadas

Confirmation service hours will be completed by student.
Las horas de servicio para confirmación serán completadas por los propios alumnos.
Communion service hours will be completed by parents.
Las horas de servicio para comunión serán completadas por los padres.

I have read and understand the abovementioned requirements. My
signature signifies my joyful acceptance of these terms as I move
forward in my faith commitment.
He leído y entiendo todos los requerimientos mencionados
anteriormente. Mi firma significa mi aceptación a estos términos así
como mi compromiso en la fe.
_____________________________________
Signature of Parent Firma del Padre

____________________________________
Signature of Student Firma del Estudiante

