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Para ser utilizada en las entrevistas con los aspirantes. 

 

 

Fecha: _____/_____/__________ 
 mes  día  año 

 

 

I. DATOS PERSONALES Y FAMILIARES 

 

1. Nombre y apellidos ……………………………………………………………………………….. 

2. Fecha y Lugar de nacimiento ……………………………………………………………………... 

3. Dirección ………………………………………………………………………………………….. 

Teléfono ……………………………………………….…………………….…………………….. 

4. Nombres y apellidos del padre ……………………………………………………………………. 

Nombres y apellidos de la madre …………………………………………………………………. 

5. ¿Están vivos?     Sí       No 

6. ¿Dependen económicamente de ti?      Sí       No 

7. ¿Son católicos?     Sí       No 

8. ¿Están casados por la Iglesia Católica?      Sí       No 

9. ¿Están separados?     Sí       No       ¿Divorciados?     Sí       No 

10. Profesión u oficio:   papá …………………………  mamá ………………………… 

11. ¿Cuántos hermanos tienes? …………. ¿Qué lugar ocupas entre ellos? …………. 

12. ¿Pertenecen tus padres y/o hermanos a algún movimiento apostólico?      Sí       No 

Si la respuesta es Sí, indique a cuál. ………………………...……………………………………. 

13. ¿Hay casos de enfermedad grave, contagiosa y/o hereditaria en tu familia?      Sí       No 

Si la respuesta es Sí, especifique cuáles. ….….…….……………………………………………… 

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

14. Nombre y dirección de tu parroquia. ……………………………………………………………… 

15. ¿Te orienta algún sacerdote o religioso(a)?   Sí       No  Si la respuesta es Sí, indique: 

Nombre: ………………………………………………...…………………………………………. 

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

16. ¿Estuviste en otro Instituto religioso?   Sí       No ¿Cuál? …………...…………………… 

……………………………………………………………………………………………………... 
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17. ¿Sabes qué es un estado de vida?   Sí       No 

¿Cuántos estados de vida conoces? ……………………………………………………………….. 

18. ¿Ves alguna diferencia entre un estado de vida y una profesión o carrera? 

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

19. ¿Te sientes llamado al estado de vida matrimonial?   Sí       No  

¿Por qué? …………...………………………………………………………………...…………… 

 

II. DATOS ESCOLARES Y DE TRABAJO 

 

1. Estudios realizados ………………………………………………………………………………... 

¿Dónde? …………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Tienes algún trabajo u oficio?   Sí       No ¿Cuál? …………...………………..………… 

¿Te gusta?   Sí       No ¿Por qué? ……………..…………….....………………..………… 

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

3. ¿Te han cambiado del lugar de trabajo?   Sí       No ¿Por qué? ……………………...…… 

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

4. ¿Ves alguna relación entre trabajo especializado y vocación franciscana? 

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

5. ¿Conoces la visión de San Francisco de Asís al respecto? 

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

6. Si eres estudiante, ¿te gustaría tener antes una profesión y oficio?  Sí       No 

¿Por qué? ………………………………………………………………………………...…...…… 

7. Salud personal ………………………………………………..………………….…………...…… 

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

¿Intervenciones quirúrgicas?   Sí      No ¿Cuáles? ………...…...………………..………… 

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

8. ¿Te has hecho algún examen médico?   Sí      No ¿Cuándo? ………...….....…..………… 

 

III. DATOS VOCACIONALES 

 

1. ¿Cuándo y cómo nacieron tus inquietudes religiosas? 

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

……………………………………………………………………………………………………... 
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2. ¿Por qué escogiste la Orden Capuchina? 

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

3. ¿Qué conoces de San Francisco de Asís y su Orden? 

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

4. ¿Qué encuentras en el ideal franciscano? 

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

5. ¿Te interpelas espiritualmente?   Sí      No ¿Cómo? ………...….....................…..………… 

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

6. ¿Cuál es la actitud de tus padres y hermanos frente a tu interés vocacional? 

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

7. ¿Qué clase de preparación cristiana y religiosa tienes? 

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

8. ¿Cuáles sacramentos has recibido? 

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

9. ¿Frecuentas el Sacramento de la Reconciliación?  Sí      No  

¿Por qué? ………...….................................................................................................…..………… 

10. ¿Frecuentas el Sacramento de la Eucaristía?  Sí      No  

¿Por qué? ………...….................................................................................................…..………… 

11. ¿Perteneces a algún movimiento juvenil, parroquial o diocesano?  Sí      No  

¿Cuál? ………...…......................................................................................................…..………… 

12. ¿Conoces a tu párroco?  Sí      No  

¿Cuál es su nombre? ............................……...….............................................................................. 

 


