
Los feligreses ahora tienen acceso a la información de su familia en línea en My Own Church!! 

¡Nuestras parroquias ahora tienen un nuevo sistema, llamado My Own Church, para actualizar la información 
de su familia! Todo lo que necesita hacer es visitar https://charlottemoc.parishsoftfamilysuite.com y crear una 
cuenta siguiendo las instrucciones a continuación. Luego, alguien de la oficina de la iglesia aprobará su cuenta 
y usted podrá revisar y, si es necesario, actualizar su información, incluidos nombres, direcciones, números de 
teléfono y direcciones de correo electrónico. 

¡Recuerde visitar My Own Church pronto! Con su información actualizada, podremos comunicarnos con usted 
cuando lo necesitemos, para que no se pierda nada importante, y podrá ver su propio registro familiar y su his-
torial de donaciones. 

 

Beneficios para nuestra parroquia:  

 Acceso a su información de contacto actualizada Acepte su registro de Formación en la Fe en línea, 

¡menos papeleo!  

 Si actualiza su información para nosotros, le ahorrará tiempo a nuestro personal y se asegurará de que po-

damos comunicarnos con usted cuando lo necesitemos.  

Beneficios para ti:  

 Asegúrese de que la información de su familia, miembros y contacto sea correcta 

 Ver su historial de donaciones 

 Regístrese para la formación en la fe en línea cuando se abra el proceso de registro 

 

Esperamos que se tome unos minutos para actualizar su información; ¡es de gran ayuda para el personal de su 
iglesia y la familia de su iglesia! Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a dre@saintbarnabasarden.org 
o llame al 828-684-6098.  

Cómo registrarse para obtener una cuenta de usuario en My Own Church… 

La creación de una cuenta de usuario es un proceso que se realiza una sola vez. El proceso requiere que envíe 

algunos detalles de información personal para verificar su identidad al sistema. Solo toma unos minutos com-

pletar la información requerida para configurar una cuenta. Utilice el siguiente procedimiento para configu-

rarlo. 

En su navegador web, ingrese https://charlottemoc.parishsoftfamilysuite.com para el sitio web de ParishSoft. 

Aparecerá la bienvenida de ParishSoft. 

En computadoras de escritorio y portátiles:    En dispositivos móviles :  

 

 

 

 

 

 

2. Haga clic en el New User?  

(below Username and Password) 



3. Haga clic para mostrar el formulario de registro de nuevo usuario. 

4. Complete los pasos 1 a 3 del formulario. Los campos obligatorios están marcados con un asterisco rojo: *.  

Paso 1 Nota: Elija la flecha desplegable para la lista Organización / Iglesia para encontrar el nombre de su parroquia.  

 

Paso 3 Nota: Se requiere el correo electrónico actual y se puede usar para futuras comunicaciones parroquiales. El 

correo electrónico previo solo es necesario si conoce las direcciones anteriores que puede haber utilizado.  

5. Haga clic SUBMIT REGISTRATION para enviar su información al sistema. El sistema intentará verificar 

su información personal. 

Haz las siguientes: 

 Si el sistema puede verificar toda la información en su solicitud de registro, muestra un mensaje de confirmación 

para informarle que su registro fue exitoso. El sistema también envía un correo electrónico que contiene sus creden-

ciales de inicio de sesión (nombre de usuario y contraseña temporal) a la dirección de correo electrónico que propor-

cionó en su registro. 

 Después de recibir el correo electrónico, inicie sesión en su cuenta. Verifique su carpeta de correo no deseado o cor-

reo no deseado si el correo electrónico no llega unos minutos después de enviar su solicitud. 

 Si el sistema no puede verificar toda la información en su solicitud de registro, muestra un mensaje de confirmación 

para notificarle que se recibió su registro. Su solicitud de registro se pone en espera hasta que un administrador 

pueda revisarla personalmente. 

 El tiempo de revisión varía, pero el proceso generalmente se completa en un par de días hábiles. Tras la aprobación, 

recibirá un correo electrónico con sus credenciales de inicio de sesión (nombre de usuario y contraseña temporal). 

Verifique su carpeta de correo no deseado o correo no deseado si el correo electrónico no llega dentro de ese período 

de tiempo. Después de recibir el correo electrónico, inicie sesión en su cuenta. 

 Si el sistema no puede verificar la información en su solicitud de registro, muestra un mensaje para informarle que el 

registro no fue exitoso. El mensaje proporciona una o más opciones para ayudarlo a resolver el problema. Elija la 

opción que mejor se adapte a su circunstancia particular. Si necesita ayuda para resolver el problema, comuníquese 

con Valarie al 828-684-6098. Una vez que se haya registrado con éxito y tenga su propio nombre de usuario y con-

traseña, puede acceder a My Own Church en cualquier momento visitando: https://

charlottemoc.parishsoftfamilysuite.com e ingrese su nombre de usuario y contraseña. Actualice su dirección, 

números de teléfono, correo electrónico e inscriba a los estudiantes para la Formación en la fe cuando el proceso esté 

disponible. ¡Anote su nombre de usuario y contraseña para futuras referencias! 

Para registrarse para la formación en la fe: 

1. Inicie sesión en su cuenta en https://charlottemoc.parishsoftfamilysuite.com  

2. haga clic en la pestaña “Faith Formation “ 

3. Seleccione "Online Registration" en la barra azul 

4. En el menú desplegable, revisa los datos de tu familia  

5. Seleccione el término 2021-2022  

6. Add students 

7. Submit¡ Su solicitud será aprobada dentro de unos días!  

¡Su solicitud será aprobada en unos días! 

Si desea ayuda para registrarse, regístrese en el sitio web de la parroquia por 

un tiempo esta semana el martes, miércoles o jueves por la noche. (Aug 10-12) 


