
Cuestionario de Iniciación - Niños 
 

Entrevista con el padre o la madre 

 

Marque todo lo que sea pertinente: 
 

 ¿Es usted soltero/a?   ¿Es divorciado/a y no está casado/a? 

 

 ¿Está usted casado/a?   ¿Ha estado casado/a sólo una vez? 

 

 ¿Los casó un sacerdote?   ¿Se casó por lo civil o en una Iglesia no católica? 

 

 ¿Está usted divorciado/a?   ¿Está actualmente separado/a? 

 

 ¿Es divorciado y vuelto a casar?  ¿Ha hecho alguna vez una petición de anulación 

                                                               matrimonial? 

Información adicional:  _______________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 

 

Escriba el nombre de todos los miembros de su familia y su parentesco. Indique quiénes son 

católicos y quiénes no lo son.  

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________

 

Fecha de la entrevista: _______________________________ 
 

Entrevistado por: ___________________________________ 

 

Nombre del padre y de la madre: __________________________________________________________ 

 

Domicilio: ________________________________________________________________________ 

 

Ciudad:____________________________________  Estado:  ___________  Código postal: _________ 

 

Teléfono (día)): _______________________  Teléfono (noche):   __________________________ 

 

 Nombre de los niños:                        Edad:       Grado escolar: 

 

     1. ____________________________________________________________________ 

 

     2. ____________________________________________________________________ 

 

     3. ____________________________________________________________________ 

 



Información sobre la iniciación cristiana: 
 

    1. ¿Está bautizado su hijo/a?          Sí      No  

 ¿En la Iglesia católica?    Sí  No [Se necesita documentación] 

¿Dónde? (denominación, ciudad, estado): ______________________________________ 

 ¿Se bautizó en otra Iglesia cristiana?     Sí  No 

¿Dónde? (denominación, ciudad, estado):  ________________________________________ 

 

    2. ¿Están ustedes (los padres) bautizados?   Sí    No 

 ¿Se bautizaron en la Iglesia católica?   Sí     No 

 ¿Dónde? (denominación, ciudad, estado):  ________________________________________ 

 ¿Se bautizaron en otra Iglesia cristiana?  Sí  No 

    ¿Dónde? (denominación, ciudad, estado): ____________________________________ 

 

    3. ¿Por qué desean la iniciación sacramental de su hijo/a en este momento? _______________ 
 

________________________________________________________________________ 

 

    4. ¿Ha hecho su hijo/a su Primera Comunión en la Iglesia católica?   Sí     No 

¿Dónde? (denominación, ciudad, estado): ______________________________________ 

 

    5. ¿Están ustedes inscritos en esta parroquia?     Sí  No 

Si no están inscritos, ¿cómo encontraron esta parroquia?  ____________________________ 

 

Hablen de su experiencia de Dios y de la religión hasta este momento de su vida. ¿Dónde 

aprendieron acerca de Dios? ¿Cuál es la participación de su familia en la religión?  ____________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

Si ustedes son católicos romanos, ¿cuál fue la razón para demorar los sacramentos para su hijo/a? 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

¿Van ustedes a Misa frecuentemente con su hijo/a?  _______________________________________ 

 

Si ustedes son católicos romanos, ¿reciben la comunión cuando vienen a Misa?  _____________ 

 

¿Hay alguna pregunta que desean hacer en estos momentos?  ____________________________ 

 

 


