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† Formulario de Información del “Simpatizante” Adulto 
La información de este formulario es confidencial y no es compartida sin su autorización. 

 
 
          Fecha de hoy: ______________  

Nombre(s): Primer ________________   Segundo ____________  Apellidos  ________________ 

Nombre de Soltera (si fuera aplicable) _______________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _________________________________________   Edad:   ____________ 

Lugar del nacimiento: ____________________________________________________________ 
                                (Incluya el lugar [pueblo, ciudad, condado, etc.], la región [estado, provincia, territorio, etc.] y el país) 
Nombre del Padre: ______________________________________________________________  

Nombre de la Madre:  ____________________________________________________________  
 

I.  INFORMACIÓN DE CONTACTO   
 

Dirección de correo postal:   _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Teléfonos: (Día) ________________________ (Noche/fin de semana) _____________________ 

(Celular/teléfono móvil)  __________________ Ocupación  ____________________________________ 
 
Email: (casa) ________________________________  (otro)  __________________________________________ 
 

II.   HISTORIA RELIGIOSA  
 
1. ¿Cuál es su afiliación religiosa actual, si acaso tiene alguna?  ________________________ 

2. ¿Ha sido bautizado/a? □  Sí □  No  □ No estoy seguro/a 
Si contestó " Sí" a la pregunta 2, proporcione, por favor, la siguiente información:  

 (a) ¿En qué denominación lo bautizaron? ______________________________________ 

 (b) Fecha o edad aproximada en que le bautizaron: ______________________________ 

 (c) Nombre bautismal (si es diferente de su nombre actual): _______________________ 

(d) Lugar del bautismo (nombre de la iglesia/denominación): ______________________ 

(e) Dirección, si la sabe  ____________________________________________________  

 (f) Lugar, si lo sabe  _______________________________________________________ 
              (Incluya el lugar [pueblo, ciudad, condado, etc.], la región [estado, provincia, territorio, etc.] y el país) 
 

3. Si fue bautizado/a como católico/a, señale los sacramentos que ha recibido:  
□   Penitencia (Confesión)   □   Eucaristía (Primera Comunión)  □  Confirmación 
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III.   ESTADO MARITAL  
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 actual de su prometido/a (si aplica): _______________________ 

 (c)  Usted: □ Éste es mi primer matrimonio.        □ He estado casado/a antes.  

(d)  Su prometido/a: □ Ésta es su primer matrimonio. □ Mi prometido/a ha estado casado/a antes. 

□  3.  Estoy casado/a. 

(a)  Nombre de su cónyuge: _________________________________________________ 

(b)  Afiliación religiosa actual de su cónyuge (si aplica): __________________________ 

 (c)  Usted: □ Éste es mi primer matrimonio.  □ He estado casado/a antes. 

(d)  Su cónyuge: □ Éste es su primer matrimonio.  □ Ha estado casado/a antes. 

(e)  Fecha del matrimonio: __________________________________________________ 
(f)   Lugar del matrimonio:  _________________________________________________ 

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

 (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. 

□   6.     Soy una viudo/a y no me he vuelto a casar desde la muerte de mi cónyuge. 
 
 
IV.   INFORMACIÓN FAMILIAR   
Proporcione los nombres de cualquier hijo o de otros dependientes (ej., Hija - Jane; Hijastro - Juan).  

Relación: _______________________ Nombre: ____________________________  Edad: _____ 

Relación: _______________________ Nombre: ____________________________  Edad: _____ 

Relación: _______________________ Nombre: ____________________________  Edad: _____ 

Relación: _______________________ Nombre: ____________________________  Edad: _____ 

Relación: _______________________ Nombre: ____________________________  Edad: _____ 
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    V.   PREGUNTAS GENERALES   
 

1. ¿Qué o quién le ha impulsado a querer saber más sobre la fe católica?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Por favor, describa el tipo de educación religiosa que recibió, siendo niño o adulto. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué contacto ha tenido usted con la Iglesia Católica hasta la fecha?  
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son algunas de las preguntas o las preocupaciones que tiene sobre la Iglesia 
Católica?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. ¿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) 

 
A. Necesito más información sobre la Iglesia Católica antes de que pueda considerar 

ingresar a Ella. 
B. Estoy considerándolo, pero todavía no estoy seguro/a.  
C. Estoy bastante seguro/a, pero aún necesito tiempo para estudiar y orar al respecto. 
D. Estoy bastante seguro/a de que quiero ingresar a la Iglesia Católica.  

 
 


