
Aplicaci6n para Membresia Generalde los

Caballeros de St. John lnternacional

De

Pais

Calle

Ciudad

Estado de

John lnternacional y encomienda No.

1. Yo naci en la ciudad de

por este medio aplico para una membresfa en los caballeros de St.

del mismo, y declaro sobre my honor lo siguiente:

Estado de

localizada en

En el dia

2, Yo soy 3 Casado(a) [ Soltero(a)

3. Yo soy practicante de la iglesia Romano Cat6lica y generalmente atiendo a

la ciudad de Estado de

4. Nunca he sido proclamado miembro de ninguna asamblea de los caballeros de St. John lnternacional.

5. My ocupaci6n es

6. (a) Ha usted cumplido con su deber de Pascua requerido por la ley de la iglesia? D Yes n No

(b) Es usted miembro de cualquier organizaci6n secreta prohibida por la iglesia? [Yes D No

7. Tiene usted Buena salud? Cual es la fecha y naturaleza de su ultima enfermedad grave

Firmado por mi en el dia 20-.

Cantidad acompaffando la aplicacion $.

( Escriba su nombre completo)

REFERENCIAS: (Nornbre dos miembros de los caballeros de St. John, otro gue la persona que lo propuso, quien

usted ha conocido por algfin tiempo).

Ce rtifi ca do d e I Sa ce rd ote

( Debe ser firmado por un sacerdote de la iglesia cat6lica)

Por este medio endoso la aplicacidn para una membresia en los caballeros de St' John lnternacional.

Rev.

Certificado del Promatur

Yo, miembro de la asamblea No. de la ciudad o

pueblo de Estado de certifico con mi honor como

miembro de los caballeros de St, John lnternacional que mi conocimiento del aplicante ha existido por afios y

Yo

19



que lo conozco como practicante de la iglesia Romano Cat6lica; que el(ella) ha leido, o ha dicho en la aplicaci6n
leida para el (ella), y creo que todo lo declarado por el (ella) es verdad y no se de nada que lo contradiga y doy mi
aprobacidn de que el aplicante es un deseado mienibro de la.Orden.

Reporte del comit€ de lnvestigacidn

Nosotros, el comitd asignado, por la presente recomendamos la elecci6n o rechazo ( Tache una de las palabras

anteriores) de la aplicaci6n anterior como miembro de los caballeros de 5t. John lnternacional,

Comit6 de investigaci6n

r^-L-rcLt td 20-.


