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Forma para la informatión de Nuevo miembro 

Fecha ___________________ 

Directión de la casa ___________________________________________________________________ 

Numero de teléfono ___________________________________________________________________ 

 

Por favor complete las preguntas de abajo lo major pssible para cada miembro 

di la familia que desee ser inglesia Chriso. 

 Nombre completo _______________________________________ 

Ocupación________________________________________________ 

Correo electrónico__________________(opcional)    Número de cellular________________( opcional) 

Sexo______     edad____________   fecha de Nacimiento ____________      estado civil____________ 

Fecha de anivsario __________________ 

Has sido bautisado? ______ Has sido confirmado, ______, si es asi,,donde y cuando? 

________________ 

 

Otros quien deseen ser miembros, en la misma (niños, etc.) 

 Nombre completo ________________________ 

Sexo ______ edad ____________ fecha de nacimiento ____________ 

Has sido bautisado? ____ Has sido confirmado ______ si es asi,,donde y cuando? ______________ 

Relationshiop con #1 ___________________________ 

Correo electrónico__________________(opcional)    Número de cellular________________( opcional) 

Ocupación________________________________________________ 

Correo electrónico__________________(opcional)    Número de cellular________________( opcional) 

Usa una hoja separada de papal para miembros de la familia adicionales si es necesario. 
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Como encontró la Inglesia de Cristo escucho de nosotros? __________________________________ 

Denominació religuisa (si es otra diferente e la esiscopal) __________________________________ 

Usted viene hacia nosotros de parte do otra inglesia Episcopal? 

Si nuca ha asistido a una inglesia Episcopal, para ha sido bautizado y confirmadi como episcopal, 

danos elnombre de esa iglesia. 

 

La ley canon require que una carta transferencia sea adquirida cade vez que persona deja una iglasia 

Episcopal por otra. Por favor danos algo de información y esta oficina solicitara la carta de 

transfferencia. 

 

Información para la carta de transferencia: 

Nombre (mujer casada, por favor incluya apellido de soltera) 

_________________________________________ 

Nombre de la iglesia 

___________________________________________________________________________________ 

Direccion 

___________________________________________________________________________________ 

Ciudad y Estrado __________________ (si es conocida) 

 

Una etiqueta con el nombre va hacer creda para cada miembro de la familia listado. Estas 

van estar en la caja de las etiquetas para su cada vez que venga a la ingesia. 
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