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SECCIÓN I – Solicitante 

El solicitante debe de completar esta sección y someterla a la persona de quien busca recomendación. 

 

Nombre del solicitante: …………………………………………………………………….. 

Nombre de quien le recomienda: 
(Persona que escribe la carta) 

…………………………………………………………………….. 

Título o posición: …………………………………………………………………….. 

Dirección: …………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………….. 

 

Para el solicitante: 

Entiendo que la información aquí sometida será divulgada solamente a los Frailes Capuchinos debidamente 

autorizados a verla y que se mantendrá en estricta confidencia. Ni yo ni el público la verá ni tendrá acceso 

a ella. 
 

 
 

__________________________________ 

Firma del solicitante 
 

SECCIÓN II – Para la persona que escribe la carta 

Bajo la ley vigente, The Educational Rights and Privacy Act of 1975, un candidato puede ceder su derecho 

de acceso a cartas de recomendación, pero no se obliga a hacerlo. Si la firma del candidato aparece arriba, 

él ha cedido el acceso a la carta. Si la firma no aparece, el candidato podrá ver la carta. 

 

Instrucciones: 

El candidato solicita admisión a nuestra Orden Franciscana Capuchina, una organización mundial conocida 

por su fidelidad al espíritu e ideales de San Francisco de Asís. Por ese motivo tanto el candidato como el 

Comité de Admisiones, piden de usted su consejo y ayuda. Favor de evaluar al candidato con toda franqueza 

en cuanto a su carácter, integridad y personalidad. Pedimos también cualquier otra información que pueda 

contribuir para un enetendimiento más completo de esta persona, compartiéndolo con otros de su edad y 

posición. 

 

2. Información personal 

He conocido a esta persona durante ……. años según las siguientes circunstancias: 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Cuestionario de Referencia 
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3. Cualidades personales y profesionales  
(Marque con una X bajo el criterio que mejor describa cada cualidad en el candidato) 

 

Cualidad Excelente Bueno Promedio Débil Pobre No puedo juzgar 

a) Creatividad …… …… …… …… …… …… 

b) Iniciativa …… …… …… …… …… …… 

c) Responsabilidad …… …… …… …… …… …… 

d) Hábitos de estudio …… …… …… …… …… …… 

e) Fidedigno …… …… …… …… …… …… 

f) Estabilidad emocional …… …… …… …… …… …… 

g) Liderato …… …… …… …… …… …… 

h) Ajuste social …… …… …… …… …… …… 

i) Generosidad …… …… …… …… …… …… 

j) Confianza en sí mismo …… …… …… …… …… …… 

k) Sentido común …… …… …… …… …… …… 

 

SECCIÓN III – Madurez 

Una persona que pertenece a la Orden Capuchina puede encontrarse en situaciones difíciles con cierta 

regularidad. Esta vida exige madurez y una capacidad para enfrentarse con diversidad de situaciones. 

 

Cualidad Excelente Bueno Promedio Débil Pobre No puedo juzgar 

a) Buen juicio …… …… …… …… …… …… 

b) Flexibilidad …… …… …… …… …… …… 

c) Perseverancia …… …… …… …… …… …… 

d) Sentido del humor …… …… …… …… …… …… 

e) Espíritu de trabajo …… …… …… …… …… …… 

f) Madurez emocional …… …… …… …… …… …… 

g) Posee cualidades espirituales …… …… …… …… …… …… 

h) Espíritu de entrega …… …… …… …… …… …… 

i) Reconoce sus limitaciones …… …… …… …… …… …… 

 

SECCIÓN VI – Capacidad de relacionarse con otros 
(Marque con una X aquellos aspectos que reconoce en el candidato) 

 

……..… amigable 

……..… depende demasiado de otros 

……..… demasiado reservado 

……..… tiene cualidades de liderato 

……..… demasiado distante 

……..… intolerante 

……..… honrado 
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2. En cuanto a las relaciones con un grupo, diría que esta persona: 

……..… se integra bien a un grupo 

……..… no puede tener éxito separado de un grupo 

……..… tiene éxito separado de un grupo 

……..… permanece aislado dentro de un grupo 

……..… depende demasiado del apoyo de los demás 

……..… puede trabajar solo cuando es necesario 

……..… tiende a hacerse parte de una facción 

……..… es un bendición para cualquier grupo 

……..… ejercitará una mala influencia sobre los integrantes de un grupo 

……..… es respetado por sus compañeros 

 

3. En su trato con la autoridad, esta persona: 

……..… está deseoso de cooperar 

……..… rara vez le permite ver lo que está pensando 

……..… trata de complacer de forma exagerada 

……..… difícilmente admite un error 

……..… acepta órdenes y consejos con poca gracia 

……..… coopera fielmente con los superiores 

……..… siempre encuentra algo para criticar 

……..… busca consejo cuando la situación lo exige 

 

4. ¿Ha notado algunas dificultades en relación al alcohol, sexo o vida emocional del candidato. Favor 

explicar de ser necesario. 

 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 

SECCIÓN V – Motivación 

A veces es difícil entender los motivos que conducen a una persona hacia una Orden religiosa. Se pueden 

basar en consideraciones prácticas, personales, religioso-espirituales o humanitarias. Según su juicio, 

¿cuáles son los motivos de esta persona para unirse a los Frailes Capuchinos? 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………...…... 

…………………………………………………………………………………………………………...…... 

…………………………………………………………………………………………………………...…... 
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SECCIÓN VI – Evaluación Global 

Recomiendo a este candidato para entrada a la Orden Capuchina:   Sí   No   Con reservas 

(Favor de explicar su respuesta en caso de ser necesario) 

 

…………………………………………………………………………………………………………...…... 

…………………………………………………………………………………………………………...…... 

…………………………………………………………………………………………………………...…... 

…………………………………………………………………………………………………………...…... 

…………………………………………………………………………………………………………...…... 

…………………………………………………………………………………………………………...…... 

…………………………………………………………………………………………………………...…... 

…………………………………………………………………………………………………………...…... 

…………………………………………………………………………………………………………...…... 

 

SECCIÓN VII – Otros comentarios 

Todo lo que usted desee añadir que pueda ayudarnos en nuestra evaluación, será para nosotros motivo de 

agradecimiento. 

 

…………………………………………………………………………………………………………...…... 

…………………………………………………………………………………………………………...…... 

…………………………………………………………………………………………………………...…... 

…………………………………………………………………………………………………………...…... 

…………………………………………………………………………………………………………...…... 

…………………………………………………………………………………………………………...…... 

…………………………………………………………………………………………………………...…... 

…………………………………………………………………………………………………………...…... 

 

 

____________________________________  

Firma    

 

____________________________________  

    

____________________________________ 

Dirección 

 

____________________________________ 

Teléfono 

 

____________________________________ 
Fecha 

Este documento es confidencial. Por tanto, 

agradeceremos que nos lo envíe por correo 

postal a la dirección que aparece en la parte 
inferior del mismo. 


