_______Certificado de bautizo archivado

(Favor de llenar con letra de molde)

Formulario para interesados en el programa R.I.C.A.
Para uso de las parroquias en la Diócesis de Fort Wayne-South Bend

Información Personal
Nombre completo (Primer nombre, segundo, apellido) ___________________________________________
Nombre que prefiere usar____________________________________________________________________
Dirección_______________________________________________________________________________
Ciudad/Estado/Código Postal_______________________________________________________________
Número de teléfono _____________________ Correo Electrónico_________________________________
Fecha de nacimiento__________________
Ciudad/Estado/País de nacimiento ___________________________________________________________
Nombre completo del papá_________________________________________________________________
¿Su religión? ___________________________________________________________
Nombre completo de la mamá (incluyendo apellido de soltera) _______________________________________
¿Su religión? ___________________________________________________________
¿Ha recibido usted el Sacramento del Bautizo?

□ Sí

□ No

□ No estoy seguro/a

Si sí, ¿se hizo el bautizo usando la formula Trinitaria (en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo) y con agua?

□ Sí □ No □ No estoy seguro/a

¿Cuál fue la fecha del bautizo? _____________________
¿En qué religión/denominación fue bautizado/a? _______________________________
¿Dónde? (Nombre y dirección de la iglesia) ______________________________________________
* Necesitamos una copia oficial de su certificado de bautizo*
¿Ha recibido el Sacramento de la Confirmación?

□ Sí

□ No

Fecha y lugar: _______________________________________________________________________
Por favor proporcione una copia de su certificado de Confirmación si le es posible.

□ Sí

¿Ha recibido el Sacramento de la Primera Comunión?

□ No

Fecha y lugar: _______________________________________________________________________
Por favor proporcione una copia de su certificado de Primera Comunión si le es posible.
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¿Por qué está interesado en el programa de R.I.C.A.?
1.

¿Qué lo/a llevó a investigar acerca de Jesucristo y de la Iglesia Católica?
¿Qué espera ganar de esta experiencia?

2.

¿Cuáles han sido sus experiencias o encuentros con la religión hasta ahora?
(ej. Asistir a Misa, estudios bíblicos, ninguna, no sé mucho sobre Dios, etc.)

3.

¿Cuál de las siguientes frases lo/a representa mejor en este momento?

□
□
□
□
□
□
□
4.

Definitivamente quiero convertirme en católico.
Pienso que tal vez quiera convertirme en católico.
Solo estoy buscando por ahora; no estoy seguro hacia dónde me dirijo.
No me quiero convertir en católico; Solo estoy interesado en aprender más sobre Jesús y la Iglesia.
Fui bautizado como católico, pero necesito recibir mi Comunión y Confirmación.
Fui bautizado como católico, pero necesito recibir mi Confirmación.
Soy católico y solo estoy aquí para aprender más (no necesito la Comunión ni la Confirmación).
Describe cualquier necesidad especial o preocupación que tengas.

Información del Padrino/Madrina
El padrino o madrina desempeña un papel esencial en el camino de alguien interesado en convertirse en
católico.
Éste debe ser un católico practicante, que esté en comunión con la Iglesia, y quien acompañe al catecúmeno o
candidato durante los ritos y periodos de elección, iniciación, y mistagogia.
El padrino/la madrina debe estar dispuesto/a a participar en las sesiones de RICA y actividades relacionadas con
este proceso que sean requeridas por la parroquia.
Por favor selecciona una de las siguientes tres opciones:

□
□
□

Tengo padrino/madrina – nombre y relación con usted: ___________________________________
No sé si necesito padrino/madrina (por favor hable con la persona encargada del programa)
Voy a necesitar padrino/madrina – Si necesita padrino/madrina y no conoce a nadie quien pueda serlo,
podemos proveer a alguien de nuestra comunidad parroquial
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Estado civil e información familiar
La Iglesia Católica entiende que el matrimonio es un Sacramento indisoluble. Si usted o su pareja ha tenido un
matrimonio previo necesitamos reunirnos con usted. En algunos casos se necesita llevar a cabo una anulación
antes de que la persona pueda recibir los sacramentos de iniciación. Por favor responda cuidadosamente las
siguientes preguntas referentes a su estado civil.
Está actualmente (marcar todas las que apliquen):
_____Soltero/a (nunca se ha casado) _____ Casado
_____ Divorciado/vuelto a casar
_____Comprometido/a
_____ Separado/a
_____ Viudo/a
_____Viviendo en pareja
_____ Divorciado, soltero/a _____ Viudo/a vuelto a casar
Si está comprometido para casarse:
¿Religión del prometido / la prometida? _____________________________
¿Será este su primer matrimonio?

□ Sí □ No
(Si no por favor complete la última sección.)

□

□

¿Será este el primer matrimonio de su prometido/a?
Sí
No
(Si no, por favor complete la última sección.)

□

□

¿Tiene planeado casarse por la Iglesia Católica?
Sí
No
Fecha y parroquia donde se llevará a cabo el matrimonio: _________________________________
Si está casado actualmente:
¿Religión de su esposo/a? ______________________
¿Dónde se llevó a cabo la boda? _________________ ¿Cuándo? ______________________
¿Quién ofició la ceremonia? _______________________
(Sacerdote o diacono católico, ministro protestante, otra ceremonia religiosa, matrimonio civil, unión libre de hecho, etc.)

¿Han estado casados usted o su esposo/a anteriormente? _____________
(Si sí, por favor complete la última sección.)
Si usted está comprometido/a, casado/a, o alguna vez ha estado casado/a, Y usted o su esposo/a,
promedito/a, ha estado casado antes, por favor conteste lo siguiente:
¿Cuántas veces han estado usted y su prometido/a casados anteriormente?
(Incluyendo ceremonia religiosa, ceremonia civil, unión libre de hecho, etc.)

• Yo he estado casado ____ veces antes de este matrimonio.
Por favor indique cómo terminó cada matrimonio: Falleció mi esposo/a, separación, divorcio, anulación
de la Iglesia _______________________________________________________________________
• Mi esposo/a o prometido/a ha estado casado/a ____ veces antes de este matrimonio.
Por favor indique cómo terminó cada matrimonio: Falleció su esposo/a, separación, divorcio, anulación
de la Iglesia _______________________________________________________________________
¿Cualquier otra información importante?
__________________________________________________________________________________
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