La importancia de inscribirse en su parroquia
Inscribirse en su parroquia es un importante primer paso para convertirse en un miembro activo de la comunidad local
de la iglesia. La inscripción trae consigo unos beneficios tangibles que pueden ayudar a una persona a participar más
plenamente en la iglesia local y puede ayudar a los inmigrantes en los asuntos relacionados a las leyes migratorias en
el futuro.
Por favor, note que el liderazgo de la parroquia y de la diócesis no va a compartir la información de la inscripción con
ninguna agencia gubernamental o policial. El proceso de la inscripción es completamente confidencial.
Inscribirse en la parroquia local de cada uno, en general, no es una práctica común para los católicos en América
Latina y en Europa. Sin embargo, es una práctica común en los Estados Unidos y, por lo tanto, es importante para los
inmigrantes ya que les ofrece una variedad de beneficios. Aquí les damos algunas razones para que se inscriban:

Beneficios por inscribirse en la parroquia
1. Establece una evidencia de su presencia en los Estados Unidos. No es inusual para los inmigrantes, incluyendo a aquellos que están indocumentados, tener que
mostrar una evidencia de su presencia continua a las autoridades de inmigración. La inscripción en su parroquia es
un paso rápido y fácil para ayudar a documentar el número de años que usted ha residido en este país.
2. Provee una constancia de su participación en los
sacramentos. Si una persona recibe cualquiera de los
sacramentos en una parroquia, la inscripción le brinda
una manera clara y sencilla para llevar un control de esta
información. Convenientemente, la constancia de su participación sacramental puede trasladarse de una parroquia
a otra en caso que usted decida mudarse.
3. Ofrece beneficios espirituales. Luego de inscribirse
en una parroquia, es más probable que la persona participe plenamente en la vida de la parroquia y encuentre una
familia espiritual. Las familias se sienten menos solas y
más apoyadas en los momentos de alegría y en los momentos de dolor. Los inmigrantes llegarán a conocer a
más ciudadanos estadounidenses en forma más cercana
y sentirse más seguros en este país. En los momentos de
dificultades, la familia parroquial puede ofrecerles una vital ayuda material y espiritual. Los feligreses encontrarán
muchas oportunidades para crecer en el amor de Dios y de
su prójimo, y estarán rodeados de unos excelentes modelos a seguir quienes les ayudarán a navegar las complejidades de la vida en los Estados Unidos.
4. Demuestra su participación en la comunidad. La inscripción en la parroquia le brinda la oportunidad de participar y de convertirse en un miembro establecido de la
comunidad parroquial local. Eso le brinda una variedad
de beneficios que van más allá de la participación en la
Misa semanal.

- Participar en la parroquia local le ayuda a conocer a
otros feligreses y al sacerdote de la parroquia. Si una
persona experimenta algún problema relacionado a la
inmigración con las autoridades locales o federales, el
sacerdote de la parroquia y los otros feligreses serán capaces de proporcionar una carta de buen carácter moral.
- A través de cualquier participación posterior en la comunidad, el feligrés podrá demostrar las maneras positivas en las cuales él/ella prestó servicios a la parroquia
y a la comunidad local (por ej., como voluntarios en un
comedor comunitario). Esto puede ser una herramienta
útil para demostrar que tiene un buen carácter moral y
un interés en contribuir a la comunidad.
- La persona, como miembro inscrito en la parroquia
local, tendrá la oportunidad de ayudar a organizar y a
promover la celebración de las fiestas religiosas tradicionales: la Virgen de Guadalupe, Altagracia, Señor de
los Milagros y las Estaciones de la Cruz.
5. Brinda beneficios económicos y educativos. La inscripción en la parroquia local a menudo trae consigo
beneficios adicionales que pueden ayudar a los miembros
de la familia. Por ejemplo, la inscripción pudiese brindarle un crédito o subsidio que pudiese utilizar para sus hijos
en las escuelas parroquiales locales. Esto podría reducir
el costo de la matrícula y ayudar al hijo o hija del feligrés
a recibir las ventajas educativas y la formación espiritual
que brinda la asistencia a una escuela católica.
6. Demuestra un compromiso económico. El dar una
ofrenda regular en la Misa semanal utilizando los sobres
para las ofrendas después de haberse inscrito, demuestra
un compromiso financiero y semanal con la Iglesia. Sin
embargo, es importante enfatizar que la inscripción en la
parroquia no exige que el feligrés dé contribuciones financieras; ni se espera que los individuos aporten grandes
contribuciones.

