
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ALFA (ALPHA) - Iglesia Católica St. Paul 
 

Nombre de pila*_______________________________________________ 

Apellido* _____________________________________________________ 

E-mail*_________________________________________________________________________    

Número de teléfono* ________________________________ (circule uno: celular / hogar / trabajo) 

Mejor hora para llamar ___________________________________________________________ 

Nota: Se requieren elementos con un asterisco (*). 

¿A qué hora de la sesión le gustaría asistir? (Por favor marque UNO) 
 Inglés: jueves a partir del 23 de enero, ___ 1:00 pm a 3:00 pm O jueves a partir del 23 de enero ___ 7:00 pm a 9:00 pm 

 Español: domingos a partir del 26 de enero, de 3:30 p.m. a 5:30 p.m. ___ 
 Portugués: sábados, a partir del 25 de enero, de 5:00 p.m. a 7:00 p.m. ___ 

 Adolescentes: domingos, a partir del 26 de enero, de 6:30 a 5:30 pm (Adolescentes, no es necesario que se  
             registren. Solo vengan al Grupo de Jóvenes los domingos en el Family Center, a partir del 26 de enero) 

¿Cuál es su religión? 

___ Católica 
___ Episcopal 
___ Metodista 
___ Presbiteriano 
___ Bautista 

___ Ortodoxo 
___ Luterano 
___ Ateo / Agnóstico 
___ Hindú 
___ Budista 

___ Musulmán 
___ Judío 
___ No confesional 
___ Otro 
___ Ninguna 

 

En una escala del 1 al 10, donde 1 está distante y 10 significa "¡No podría ser mejor!", Encierra en un círculo 
un número debajo que refleje dónde estás ahora en tu viaje espiritual: 
 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                                                  Distante               No podría ser mejor 
 

¿Qué promovió su decisión de registrarse en Alpha? 
 ___ Publicidad en el boletín parroquial y / u otros medios impresos patrocinados por la iglesia 
 ___ Feligrés personalmente me invitó a asistir 
 ___ Vi información al respecto en línea 
 ___ Escuché sobre eso a través de mi iglesia 
 ___ Mi cónyuge, amigo y / o compañero de trabajo me animaron a asistir 
 ___ Otro (explique) _________________________________________________________________________ 
 

¿Alguna solicitud especial? (Haremos todo lo posible para honrarlos) 
Alergias a los alimentos:  _____________________________________________________________________________ 
Problemas de movilidad: _____________________________________________________________________________ 
¿Se necesita cuidado de niños? (N. ° de niños y edades, por favor):  ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

Para ayudarnos a ubicarlo en una mesa con diversidad, complete la siguiente información: 
 

Su edad _________       Su género______________________       Su origen étnico _______________________________ 
 

Esperamos verte en enero. Tenga en cuenta que toda la información presentada en este formulario se considera privada 
y confidencial y solo se solicita para planificar los arreglos de asientos y realizar un seguimiento de la demografía. 

 
Por favor devuelva el formulario completo (entre las 8 a.m. y las 4 p.m. de lunes a viernes) a: 

Iglesia Católica de San Pablo, 12708 N. Dale Mabry Hwy., Tampa, FL 33618-2802 
Para obtener más información sobre Alpha, comuníquese con alpha@stpaulchurch.com 



 


