Información general:
Nombre completo:
Primer y Segundo Nombre

(Nombre de Soltera)

Apellido

Dirección:
Cuidad, Estado, Código Postal:
Teléfono: (

)

Teléfono Celular o del trabajo: (

)

Correo electrónico:
Fecha de nacimiento:

/

/

Lugar de nacimiento:

Mes / Día / Año
Nombre completo del Padre

Religión:

Nombre completo de la Madre:

Religión:
(Incluya el nombre de soltera)

Nombre de hermano(s):

Información Civil de los Padres:
Estado Civil: __
Soltero/a _____Casado/a

Edad

Son Bautizados?

______Viudo/a

Divorciado/a

(Marque uno)

Separado/a legalmente

Otro

Si está casaso, fue en:
La Iglesia Católica
Civílmente

En otra denoninación Cristiana o Sinagoga

Información religiosa del niño/a:
¿Ha sido su hijo/a bautizado/a en alguna otra religión? SI o NO
Si es así, por favor proporcione la siguiente información:
Denominación:

Fecha: ____/ ___/____
Mes / Día

/ Año

Nombre y dirección de la Iglesia:
Nombre de la Iglesia
Ciudad y Estado:
Nombre del Ministro (si lo sabe):_________
Padrinos:
*** Si no es bautizado en la iglesia Católica, deben proveer una copia de su certificado de bautismo y /o carta afirmando un que lugar se ofició
el bautismo ***

¿De qué manera puede afirmar que su hijo/a ha sido bautizado?

___________

** Si fue bautizado en la iglesia católica, debe proporcionar una copia de su Fe de bautismo y demostrar que ha recibido la comunión y el
Sacramento de la confesión ***
Comunión

Confesión/Reconciliación

Información adicional

Nombres de las parroquias a las cuales ha pertenecido:

Por favor describa la formación religiosa que han recibido sus hijos:

____

_____

¿A qué religión o denominación cristiana pertenece su familia e hijos?_____
____________
_________________________________________________________________________________________
¿Nombre de la parroquia a la cual asiste actualmente? ¿Con qué frecuencia?

__________________
_____

¿Conoce a algún/os miembro/s de ésta parroquia?________

______

¿Conoce a alguien que usted quiere que sea padrino/madrina de su hijo/a? Por favor escriba el nombre,
dirección y número de teléfono para que podamos contactarlos.

Para uso official solamente
Tanto el director/a de R.I.C.N. y director/a de la educación religiosa de la Iglesia Espíritu Santo deben revisar estos documentos.

Documentos revisados por:

Fecha:
Coordinador/a de R.I.C.N

Fecha:
Director/a de educación religiosa de la Iglesia Espíritu Santo

Documentos necesarios:
Indique los documentos que necesita el aplicante.

Documentos recibidos:
Indique que documentación ha sido reciba. Escriba la fecha y sus iniciales

□ Copia de Fe (certificado) de Bautismo

□ Copia de Fe (certificado) de Bautismo

□ Formulario para ser Padrinos

□ Formulario para ser Padrinos

PROCESO DE INICIACIÓN CRISTIANA
CUESTIONARIO
CATECUMENADO PARA NIÑOS

Iglesia Esprítu Santo
601 North Oak Street
Hammond, Louisiana
Cuestionamiento/Pre-catecumenado

