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FORMULARIO DE APLICACIÓN
.
Nombre ________________________________________________________ Fecha  ____________________

Dirección 

Teléfono _________________ Correo electrónico _________________________________________________

Ocupación _______________________________________________________________Estado Civil _______

Fecha de nacimiento _________________________

Nombre de la Parroquia ______________________________________________________________________
Dirección  

Educación Religiosa/Información de Enriquecimiento en la Fe

1. ¿Cuál es el alcance de su educación religiosa formal?

2. ¿Has continuado educándote en la fe? Describir:

3. ¿Ha participado en Clases Bíblicas, Jornadas de Retiro, SALT o Retiros de Fin de Semana? Explique: ¿Cuán-
tos? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Recientemente?

4. ¿Pertenece o ha pertenecido alguna vez a una Orden Religiosa? Explique:

5. ¿Cómo es usted activo en su comunidad parroquial? Describa su actividad:



Orden Franciscana Seglar

1. ¿Cómo se enteró de la Orden Franciscana Seglar

2. ¿Qué atrae su interés por San Francisco?

3. ¿Qué entiendes por ser la Orden Franciscana Seglar?

4. ¿Qué espera de la Orden Franciscana Seglar?

5. ¿Qué estás dispuesto a aportar a la Orden Franciscana Seglar?

6. ¿Cuáles son sus pasatiempos, intereses especiales?

7. ¿Tu familia tendría alguna objeción a que te hicieras franciscano? Explique

8. ¿Puedes dedicar libremente tu tiempo a convertirte en franciscano?

9. Describa su comprensión de “vocación”.
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Referencias:

Proporcione el nombre, la dirección y el número de teléfono de sus referencias. Estas son las personas a las que en-
viará un formulario de referencia.

 Pastor y / o Director Espiritual

 Referencia de Personajes

Otras formas necesarias durante la formación inicial:
Si no tiene copias oficiales de sus certificados/registros de bautismo, primera comunión, 
confirmación y matrimonio, haga arreglos para obtenerlos en las iglesias donde se re-
cibieron los sacramentos. Si es divorciado, se requiere copia de la sentencia de divor-
cio y si se vuelve a casar, copia de la Sentencia de Nulidad. Si es ordenado como Diácono 
o Presbítero Diocesano, proporcione una copia de una carta que verifique las facultades.
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