
“Que quieren decir con que no estoy registrado!” 
 

Estamos en el proceso de instalar una nueva base de datos en la Catedral del Inmaculado Corazón de 

María, lo cual significa que tendremos que registrar a todos nuestros feligreses.  Los miembros del 

Inmaculado Corazón de María antes de que se designara como Catedral y pueda que estuvieran 

registrados en ese entones, pero con la nueva base de datos tendrán que registrarse de nuevo.  

 

El siguiente es un ejemplo de una artículo, “¿Que significa, no estoy registrado?” publicado 

en marzo del 2014 en el GENTE DE DIOS por el Arzobispo Michael J. Sheehan y editado para 

nuestras circunstancias.  En su artículo, el Arzobispo Sheehan afirma “Registrarse en una 

parroquia es una declaración de su deseo de ser parte de una comunidad católica y hacer un 

compromiso con la vida de la parroquia específicamente.  Por desgracia,”  el Arzobispo 

continua  “se está convirtiendo en un hecho común que cuando alguien tiene que obtener una 

carta de buena situación de su pastor, se sorprende al descubrir que no están registrados!”  

¿Cuando se necesita una carta de buena reputación de su pastor?  Se necesitara una para 

convertirse en padrino de cualquier sacramento, especialmente si usted va a otra parroquia en la 

diócesis.”  En la Catedral del Inmaculado Corazón de María, el registrarse le dará oportunidad 

de servir en cualquier ministerio parroquial. 

 

Las razones que algunas personas no se registran son muchas, pero las dos más comunes son:  

“He estado asistiendo a la misma iglesia católica durante años y se consideran parte de la 

comunidad.  Depositan dinero en la colecta todos los domingos, conocen muchos feligreses y el 

sacerdote los conocen – nunca se han registrado!   Luego están los que han sido confirmados 

y ahora son considerados adultos en nuestra fe católica.  Un día, se le puede pedir que sean 

padrinos para bautizar o ser testigo del sacramento del matrimonio, por lo que necesitan ir a 

conseguir una carta de buena reputación y se dan cuenta que no están registrados! 

 

“¿Por qué es tan importante registrarse?”  El Arzobispo Sheehan lo compara con inscribirse 

para asistir a la escuela secundaria o primaria, escala técnica o universidad “Tienes que estar 

registrado para obtener horas de crédito.  Así que cuando usted necesite una transcripción para 

demostrar que usted ha asistido a una escuela, no habrá ningún registró de usted, a menos que 

se haya registrado.  “¿Por qué algunas personas se resisten a registrarse en cualquier 

parroquia?” “Algunos”, informa el Arzobispo Sheehan “es porque no quieren recibir sobres 

para sus donaciones.  Hable con su pastor “dice” acerca de su preocupación.  Puede ser que 

usted no sea capaz de ayudar financieramente a su parroquia en este momento, pero es posible 

que pueda donar un poco de su tiempo como voluntario.  ¿Puede ser que usted no quiera que 

den seguimiento a sus contribuciones financieras, pero Dios ya sabe la que usted dona, por qué 

no poner su regalo financiero en el sobre adjunto?” 

 

En un futuro próximo, el Consejo Parroquial Pastoral le proporcionara más información sobre 

como registrarse y si usted desea ser voluntario para ayudar con este importante proyecto, por 

favor llame a la oficina al 524-8563, proporcioné su nombre e información para localizarlo.   

A veces solo tenemos que contactar alguien por diversas razones, como parte de nuestro 

ministerio pastoral a nuestros feligreses.  A veces tenemos que estar en contacto con alguien por 

su propio beneficio y no tenemos información de cómo localizarlos. 


