
ENGLISH = In our diocese, they use the registration system for more than just tracking 
donations. The diocese keeps a census of all Catholics within its borders, and you need to be 
registered in one of the diocesan parishes to appear on this. You also receive discounted tuition 
at any diocesan schools if you are registered in a diocesan parish (even if you technically live 
outside the geographical boundaries of the diocese). Similarly, if you are within the 
geographical boundaries, but are not registered in a diocesan parish, then you pay a higher rate 
(and it's a difference of several thousand dollars).  
 
In our Parish, you need to be registered there in order for your kids to participate in the 
religious education program. If not then tuition is higher.  If you ever get asked to be a 
Confirmation sponsor and you need a letter of recommendation from the parish that affirms 
that you are a practicing Catholic and you attend Mass, you also need to be registered.  
 
Registration also helps if you ever need to go back and get confirmation that you received a 
Sacrament, like a Baptismal certificate.  
Note that when you do register you will receive envelopes for your weekly donations. Your 
contribution to the Parish is greatly appreciated, but your time and talent are also important. 
Think of your envelope as your attendance card to Mass. How else will the priest know if you 
are a “regular” / practicing Catholic? 
In general, registration is a good idea if you intend to be a practicing Catholic within your 
diocese. 
 
SPANISH = La diócesis mantiene un censo de todos los católicos dentro de sus fronteras, y hay 
que estar inscrito en una de las parroquias diocesanas para aparecer en esto. También recibe 
descuentos en escuelas Católicas privadas y a cualquiera de las escuelas diocesanas si está 
registrado en una parroquia de la diócesis (incluso si formalmente fuera de los límites 
geográficos de la diócesis). Del mismo modo, si se encuentra dentro de los límites geográficos, 
pero no está registrado en una parroquia de la diócesis, a continuación, se paga una tasa más 
alta (y es una diferencia de varios miles de dólares). 
 
En nuestra parroquia, tiene que ser registrado allí con el fin de que sus hijos participen en el 
programa de educación religiosa. Si no, entonces la matriculación es más. Si alguna vez se le 
piden ser un padrino de Confirmación o bautismo y necesitas una carta de recomendación de la 
parroquia que afirma que usted es un católico practicante y asiste a la misa, también es 
necesario estar registrado. 
 
El registro también ayuda si alguna vez tiene que volver atrás y obtener la confirmación de que 
ha recibido un sacramento, como un certificado de bautismo. 
 
Tenga en cuenta que cuando usted se registra a la parroquia, usted recibirá los sobres para la 
ofrenda dominical. Su contribución a la parroquia es muy apreciada, pero su tiempo y talento 
son también importantes. Piense en su sobre como su tarjeta de asistencia a la misa. ¿De qué 
otra manera va a saber el cura si usted es un católico "regular" / practicante? 
En general, el registro es una buena idea si va a ser un católico practicante 


