Registro de grupo familiar
Esposo

Lugar

F. de baut. (en otra iglesia)

Lugar

Fechas de las
ordenanzas SUD
Bautismo

Fecha de defunción

Lugar

Investidura

Fecha de entierro

Lugar

Sellado a los padres

F. de matrimonio

Lugar

Sellado a la esposa
Apellidos

Madre del esposo
Nombre de pila

Apellidos de
soltera

Fallecida

Apellidos de
soltera

Vea "Otros
matrimonios"

Fallecido

Nombre de pila
Fecha de nac. (día, mes, año)

Lugar

F. de baut. (en otra iglesia)

Lugar

Fechas de las
ordenanzas SUD
Bautismo

Fecha de defunción

Lugar

Investidura

Fecha de entierro

Lugar

Sellada a los padres

Padre de la esposa
Nombre de pila

Apellidos

Madre de la esposa
Nombre de pila

Apellidos de
soltera

Sexo Nombre
de pila

Fallecida

Apellidos
Bautismo

Lugar

Investidura

Fecha de defunción

Lugar

Sellado(a) a los padres

F. de matrimonio

Apellidos
Lugar

Sexo Nombre
de pila

Sellado(a) al cónyuge
Apellidos

Vea "Otros
matrimonios"

Fecha de nac. (día, mes, año) Lugar

Bautismo

F. de baut. (en otra iglesia)

Lugar

Investidura

Fecha de defunción

Lugar

Sellado(a) a los padres

Cónyuge
Nombre de pila
F. de matrimonio

Apellidos
Lugar

Sexo Nombre
de pila

Sellado(a) al cónyuge
Apellidos

Vea "Otros
matrimonios"

Fecha de nac. (día, mes, año) Lugar

Bautismo

F. de baut. (en otra iglesia)

Lugar

Investidura

Fecha de defunción

Lugar

Sellado(a) a los padres
Apellidos

Cónyuge
Nombre de pila
F. de matrimonio

Templo
Vea "Otros
matrimonios"

F. de baut. (en otra iglesia)

Cónyuge
Nombre de pila

Templo

Fallecido

Fechas de las
ordenanzas SUD

Anótese cada hijo (vivo o muerto) por orden de nacimiento.

Fecha de nac. (día, mes, año) Lugar

3

Templo

Padre del esposo
Nombre de pila

Hijos

2

de
Vea "Otros
matrimonios"

Nombre de pila
Fecha de nac. (día, mes, año)

Esposa

1

Página

Apellidos

Sellado(a) al cónyuge

Lugar

Marque el recuadro de una de las siguientes opciones (se aplica a
todos los nombres que se envíen en este formulario):

Opción 1—Archivo Familiar Envíen todos los nombres a mi
archivo familiar al Templo de
Opción 2—Archivo del Templo Envíen todos los nombres a
cualquier templo y asignen a los representantes vicarios para
efectuar todas las ordenanzas aprobadas.
Opción 3—Ancestral FileMR Envíen todos los nombres al
Ancestral File (Archivo de Antepasados) computarizado. (Se
debe adjuntar un cuadro genealógico o el formulario requerido.)
No se hará ninguna ordenanza.
Publicado por La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días

Su nombre

Dirección

Teléfono

Fecha en que se preparó este formulario
(Family Group Record, Spanish). 10/93. (10/93). 31827 002

Página

Esposo

Apellidos

Esposa

Apellidos de
soltera

de

Nombre de pila
Nombre de pila

Hijos
4

Fechas de las
ordenanzas SUD

Anótese cada hijo (vivo o muerto) por orden de nacimiento.
Apellidos

Sexo Nombre
de pila
Fecha de nac. (día, mes, año) Lugar

Bautismo

Lugar

Investidura

Fecha de defunción

Lugar

Sellado(a) a los padres
Apellidos

Cónyuge
Nombre de pila

5

Lugar

Sexo Nombre
de pila

Sellado(a) al cónyuge
Apellidos

Fecha de nac. (día, mes, año) Lugar

Bautismo

Lugar

Investidura

Fecha de defunción

Lugar

Sellado(a) a los padres

F. de matrimonio

Apellidos
Lugar

Sellado(a) al cónyuge
Apellidos

Sexo Nombre
de pila
Fecha de nac. (día, mes, año) Lugar

Vea "Otros
matrimonios"
Bautismo

F. de baut. (en otra iglesia)

Lugar

Investidura

Fecha de defunción

Lugar

Sellado(a) a los padres
Apellidos

Cónyuge
Nombre de pila
F. de matrimonio

7

Vea "Otros
matrimonios"

F. de baut. (en otra iglesia)

Cónyuge
Nombre de pila

6

Vea "Otros
matrimonios"

F. de baut. (en otra iglesia)

F. de matrimonio

Lugar

Sellado(a) al cónyuge
Apellidos

Sexo Nombre
de pila
Fecha de nac. (día, mes, año) Lugar

Vea "Otros
matrimonios"
Bautismo

F. de baut. (en otra iglesia)

Lugar

Investidura

Fecha de defunción

Lugar

Sellado(a) a los padres
Apellidos

Cónyuge
Nombre de pila
F. de matrimonio

Templo

Lugar

Sellado(a) al cónyuge

Otros matrimonios. Anote en este formulario otros matrimonios y sellamientos del esposo, la esposa y los hijos. Anote cualquier explicación necesaria.

Fuentes de información. Si fuera necesario, agregue otras páginas.

Nota. Sírvase tomar todas las medidas razonables para asegurarse de que la información que se proporcione en este formulario sea exacta y completa. Esto servirá para
mantener la integridad de los archivos de historia familiar de la Iglesia, así como para reducir la duplicación de la obra de las ordenanzas del templo.

