FORMA DE REGISTRACION PARA RICA
Entrevista
Inicial

Fe
de Bautismo

Certificado de
Comunión

Certificado de
Confirmación

Certificado de
Matrimonio

INFORMACION GENERAL
Nombre (todo el nombre legal) __________________________________________________________________
Nombre de Soltero/a_________________________________________________________________________
Domicilio______________________________________________________________________________
Teléfono (casa) ______________________________ (celular) ___________________________________
Fecha de Nacimiento________________________ Lugar de Nacimiento________________________________________
Nombre del Padre_________________________________________________________________________
Nombre de la Madre (todo el nombre de soltera) _____________________________________________________________
Nombre de Cónyuge (incluyendo el nombre de soltero/a) _______________________________________________
ESTATUS BAUTISMAL
1. ¿Has sido bautizado, sumergido o echado agua en algún rito religioso? ___________________________
2. Si su respuesta fue si, en que religion?____________________________________________________________
Nombre de la Iglesia_________________________________________________________________
Domicilio de la Iglesia_______________________________________________________________
Fecha de Bautismo_________________________________________________________________
3. Estatus bautismal del Padre________________________________________________________________
4. Estatus bautismal de la Madre________________________________________________________________
5. Estatus bautismal de los hermanos/hermanas_____________________________________________________________
6. ¿Tienes algunos hijos que han sido bautizados? ______________________________________________
¿Cuantos y en qué religión? ___________________________________________________
OTROS SACRAMENTOS
1.

¿Ha recibido la Eucaristía? ___________________________________________________________
Si la respuesta es sí, ¿en qué religión? __________________________________________________________
Nombre de la Iglesia____________________________________________________________________

2.

¿Has sido Confirmado? ________________________________________________________________
Si la respuesta es sí, ¿en qué religión? _______________________________________________________________
Nombre de la Iglesia_________________________________________________________________________

ESTATUS MATRIMONIAL
1. ¿Cuál es su situación actual?

Nunca Casado_______ Actualmente Casado_______ Viuda/o_______
Divorciado/a____________ Comprometido/a______________ Separado/a________

Lugar y Fecha del Matrimonio_______________________________________________________________

Si ha sido casado en alguna manera, cualquiera que sea, y obtuvo un divorcio civil o anulamiento, por favor de llenar la
siguiente información lo más que pueda.
1. ¿Número de veces que ha sido casado? __________________________________
2. Por favor de llenar la siguiente información sobre cada matrimonio previo individualmente.
a. Nombre de su cónyuge previo___________________________________________________________
b. Estatus bautismal de su cónyuge previo al momento de su matrimonio________________________________
c. Lugar de Matrimonio (cuidad y estado) ____________________________________________________
d. Fecha de Matrimonio________________________________________________________________
e. Oficiante; Sacerdote; Ministro u Oficial Civil _____________________________________________
f. Fecha del Divorcio final, anulamiento o anulamiento eclesiástico ___________________________
3.

Si actualmente está casado/a o comprometido/a esta su pareja
¿Bautizado? ______________________________ Su religion_______________________________

4.

Si actualmente está casado o comprometido, cual es el estado previo matrimonial de su comprometido
Nunca casado/a________________ Viudo/a___________________Divorciado/a___________________

5.

Si su actual prometido o cónyuge ha sido previamente divorciado, por favor de llenar la siguiente información sobre cada
matrimonio previo individualmente.
a. Nombre de su previo conyuge___________________________________________________________
b. Estatus bautismal del cónyuge previo durante su matrimonio_________________________________________
c. Lugar del Matrimonio (ciudad y estado) __________________________________________________________
d. Fecha del Matrimonio______________________________________________________________________
e. Oficiante; Sacerdote; Ministro u Oficial Civil __________________________________________________
f.

Fecha del Divorcio final, anulamiento civil o anulamiento eclesiástico _________________________________

(Por favor agregue una página para incluir información sobre otros matrimonios que ha tenido usted o su actual
cónyuge.)
6.

¿Si actualmente está divorciado y no se ha casado de nuevo, usted sabe que cualquier previo matrimonio tiene que ser
resuelto antes de contraer matrimonio en la Iglesia Católica?_________________________________________________

7.

¿Si no está dispuesto en comenzar el proceso para resolver todos sus matrimonios previos, antes de ser aceptados a la
Iglesia Católica, por favor de escribir porque no? _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Notations of the RCIA Director

Date____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

For Office Use Only
RCIA Sponsor ___________________________________ Baptismal Sponsor_________________________________
Confirmation Sponsor______________________________ Confirmation Name_______________________________

Baptism_________Profession Faith________Reconciliation_________Ecuharist_________Validation___________
Witnesses_________________________________________________________________________________________

