
Información General Del Voluntario 
Fecha: __________________________________ Fecha de Nacimiento: _________________________ 

Nombre legal complet0: _______________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________ 

Tel. Celular: _____________________________ Tel. de Trabajo: ______________________________ 

Correo Electrónico: ___________________________________________________________________ 

Lugar de Empleo: ________________________ Ocupación: __________________________________ 

Pasatiempos/Intereses: ________________________________________________________________ 

Casado/a:     Sí     No       Está casado/a por en la Iglesia Católica:     Sí     No      

Nombre del Esposo/a: __________________________ Fecha de Aniversario: ___________________ 

¿Cuántos hijos tiene?_________________ 

¿Alguno de ellos necesita clase para recibir sacramento?     Sí     No      

¿En qué ministerios de la Iglesia han participado durante el último año? 

_____________________________________________________________________________________ 

¿Cuántos años ha dado catecismo? ________________ 

¿A tomado clases de FPMC?     Sí     No 

¿Cuántos años ha sido voluntario en el programa de Formación de Fe? __________________ 

¿Le gustaría ser voluntario como catequista para este nuevo año?     Sí     No 

¿Ha pasado por la clase Virtus?     Sí     No  

(Para ser voluntario trabajando con los niños aquí en St. Patrick tiene que tomar la clase de Virtus 
primero. Ir a https://galvestonhouston.cmgconnect.org)  

Por favor, marque los días que usted sería capaz de enseñar o ser voluntario: 

     Domingo en la mañana: Formación de Fe y preparación sacramental K al 12º 

     Lunes en la noche: Formación de Fe de la escuela secundaria 9º a 12º 

     Miércoles en la noche: Formación de Fe y preparación sacramental K a 8º  

     Sábado en la mañana: Formación de Fe y preparación sacramental K a 8º 

¿En qué grado preferiría ayudar? ____________________________________________________ 

¿Cuál sería su segunda preferencia? _________________________________________________

¿De qué otra manera le gustaría ayudar y en que horario? 

_____________________________________________________________________________________ 

https://galvestonhouston.cmgconnect.org/
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