
FORMACION EN LA FE PARA ADULTOS 

 
La información en este formulario es confidencial y no se comparte sin su permiso. 

             Fecha:________________ 
 
Nombre: _____________________ 2ndo Nombre:___________ Apellido: ____________________________ 
 
Apellido de soltera (si es aplicable): __________________________________________________________ 
 
Fecha de Nacimiento: __________________________________ Edad: _________________________  
 
Lugar de nacimiento _________________________________________________________________  
                (Incluye la localidad, ciudad, región, estado, provincia, territorio, país, etc.) 

Nombre del padre: __________________________________________________________________ 
 
Nombre de la madre___________________________________________________________________ 

 

I .  I N F O R M A C I O N  D E  C O N T A C T O  

Dirección completa: _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Teléfono: (Residencia)____________________________Teléfono celular ______________________  

Ocupación:_________________________________________________________________________ 

Email: ________________________________________________________________________ 

I I .  H I S T O R I A  R E L I G I O S A  

1. ¿Cuál es su afiliación religiosa, si tiene alguna?______________________________ 

2. ¿Ha sido bautizado(a)?  ❑ Si ❑ No ❑ No estoy seguro(a) 

 Si contestó “Si” a la pregunta #2, favor de ofrecer la siguiente información: 

(a) ¿En qué denominación fue bautizado/a?_________________________________________ 

(b) Fecha o edad aproximada fue bautizado/a?: ___________________________________________  

(c) Lugar del bautismo (nombre de la iglesia): ___________________________________________  

Dirección, si lo sabe: ____________________________________________________________  
(incluye el lugar, pueblo, ciudad, barrio, región, estado, provincia, territorio, etc) 

 

3. Si fue bautizado católico(a), marque los sacramentos que ha recibido: 

❑ Reconciliación (Confesión) ❑ Eucaristía (Primera Comunión) ❑ Confirmación 



FORMACION EN LA FE PARA ADULTOS 

 
La información en este formulario es confidencial y no se comparte sin su permiso. 

 

III.  ESTADO CIVIL 

Seleccione la respuesta que se aplica a su caso y provea la información correspondiente debajo de cada declaración. 

 1. Nunca he estado casado(a) 

 2. Estoy comprometido(a) para casarme. 

a) Nombre de su prometido(a):________________________________________________________ 

b) Afiliación religiosa de su prometido(a) (si aplica): ___________________________________________ 

(c) Usted: ❑ Este es mi primer matrimonio. ❑ He estado casado(a) antes 

 He iniciado el proceso de anulación. 

 He recibido una anulación 

(d) Su prometido(a): ❑ Este es su primer matrimonio . ❑ Mi prometido(a) ha estado casado(a) antes 

 Ha iniciado el proceso de anulación. 

 Ha recibido una anulación 

 3. Estoy casado (a) 

(a) Nombre de su cónyuge:_________________________________________________________  

(b) Afiliación religiosa actual de su cónyuge  ______________________________________________________ 

(c) Usted: ❑ Este es mi primer matrimonio.    ❑ He estado casado(a) antes 

 He iniciado el proceso de anulación. 

 He recibido una anulación 

(d) Su cónyuge: ❑ Este es su primer matrimonio.   ❑ Ha estado casado(a) antes 

 Ha iniciado el proceso de anulación. 

 Ha recibido una anulación 

(e) Fecha de Matrimonio:____________________________________________________________ 

(f) Lugar del matrimonio:_____________________________________________________________________ 

(Incluye el lugar, ( pueblo, ciudad, condado, etc.), la región (estado, provincia, territorio, etc.) y el país) 



FORMACION EN LA FE PARA ADULTOS 

 
La información en este formulario es confidencial y no se comparte sin su permiso. 

(g) Entidad autorizada que ofició la boda:______________________________________________________                                                                                                                                  

(gobierno civil, ministro no Cristiano, ministro Cristiano, clérigo católico) 

 

 4. Estoy casado(a), pero separado(a) de mi esposa(o). 

 5. Estoy divorciado (a) y no me he vuelto a casar. 

 He iniciado el proceso de anulación. 

 He recibido una anulación 

 6. Soy viudo(a) y no me he vuelto a casar desde el fallecimiento de mi cónyuge. 

IV. INFORMACION FAMILIAR 

Proporcione los nombres de hijo(a) o de otros dependientes (ej., Hija – Juana; Hijastro –Juan). 

Relación: __________________________ Nombre: ____________________________________________ Edad:_________ 

Relación: __________________________ Nombre: ____________________________________________ Edad:_________ 

Relación: __________________________ Nombre: ____________________________________________ Edad:_________ 

 

 

V .  P R E G U N T A S  G E N E R A L E S  

1. Para las personas bautizadas católicas 

a. ¿Está interesado en saber más sobre la fe católica y /o recibir los Sacramentos de la 
Iglesia? 
 

 Saber más sobre la fe católica 

 Recibir los Sacramentos 

 Ambos 
 

b. ¿Ha recibido algún tipo de educación religiosa, siendo niño o adulto? 
 

 Si 
Explique:______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 No 

 

 



FORMACION EN LA FE PARA ADULTOS 

 
La información en este formulario es confidencial y no se comparte sin su permiso. 

 

 

2. Para las personas no-bautizadas 

¿Ha recibido algún tipo de educación religiosa, siendo niño o adulto? 

 Si  

 No 
 

¿Ha tenido algún contacto con la Iglesia Católica hasta esta fecha? 

 Si  

 No 

 
¿Tiene preguntas o preocupaciones sobre la Iglesia Católica? 

 Si, tengo preguntas 

 Si, tengo preocupaciones  

 No 
 
En este momento, cuál de estas declaraciones describe mejor sus sentimientos y pensamientos 
respecto a la posibilidad de ingresar a la Iglesia Católica? (escoja una) 

 Necesito más información sobre la Iglesia Católica antes de que pueda considerar 
ingresar a Ella. 

 Estoy considerándolo, pero todavía no estoy seguro/a. 

 Estoy bastante seguro/a, pero aún necesito tiempo para estudiar y orar al respecto.  

 Estoy bastante seguro/a de que quiero ingresar a la Iglesia Católica. 

 

 

FOR OFFICE USE ONLY: 

Date turned in: _________ Baptismal or Birth Certificate: _______________ Amount Paid:___________ 
Balance Due: ___________ Sacraments needed: ____________________________________________ 

Inquirer received copies of all forms: Y or N  Forms and Payment Received by: _______ 


