Registro de RICA

Our Lady of Guadalupe Parish, Fremont, CA
UTILICE LA TECLA PARA CAMBIAR EL FORMULARIO PARA SELECCIONAR SÍ o NO, SIMPLEMENTE
HAGA CLIC EN LA CAJA

Información Personal
POR FAVOR, ASEGÚRESE QUE ESTA INFORMACIÓN SERÁ CONFIDENCIAL

Nombre:

Apellido:

Fecha:

Domicilio:
Ciudad:

Estado:

Tel. de Casa:

Tel de Trabajo:

C.P.:

Cel:

Correo Electronico:
¿Cuál es la mejor manera de contactarlo?
Fecha de Nac.:

Ciudad de Nac.:

Estado de Nac:

Nombre del Padre:
Nombre de la madre (Soltera):
Informacion de Bautismo
¿Esta bautizado?
Fecha de Bautismo:

SI

NO

Denominacion:

Nombre de Iglesia:
Domicilio de Iglesia:
Nombres de padrinos:
Nombre de clero que bautizo:
¿Cuál mejor describe su razón por estar aquí?
Definitivamene quiero ser Catolico

Soy Católico, pero necesito los sacramentos de
Eucaristía y Confirmación
Soy Católico, pero necesito la Confirmación

No estoy Seguro en este momento si quiero ser
Católico
No deseo ser Católico, pero quiero mejor
Soy Católico, y quiero crecer en mi Fe
entender la Fe Católica
Por favor, marque uno de los siguientes:
Necesito un padrino
No estoy seguro si ocupo padrino
Si tengo padrino

Si ya tiene el padrino, cuál es su nombre:
Describa cualquier necesidad especial o inquietud que pueda tener. Si prefiere que su participación en
RICA permanezca privada. Por favor también indíquelo:
FAVOR DE CONTINUAR EN EL REVERSO

Registro de RICA

Our Lady of Guadalupe Parish, Fremont, CA
Estado Conyugal
Comprometido
Soltero
Casado
Viudo
Divorciado/No casado
Divorciado/Casado
Estas preguntas nos ayudan a comprender si es posible que necesite una anulación. Incluso si no está seguro de querer ser
católico, le recomendamos que hable con el equipo de RICA o Sacerdote si cree que puede necesitar una anulación.

¡Complete la información a continuación solo si ha estado casado o actualmente
comprometido!
Si está comprometido, favor de llenar lo siguiente:
Nombre de prometido/a:
Religion de prometido/a:
¿Sera su primer matrimonio?

SI

NO

¿Sera el primer matrimonio de su prometido/a?

SI

NO

¿Piensa casarse en la Iglesia Católica?

SI

NO

Si su respuesta es SI, con que sacerdote ha hablado:

Si está casado, favor de llenar lo siguiente:
Nombre de Esposo/a:
Religion de Esposo/a:
¿Está casado ante un sacerdote Católico?

SI

NO

¿Ha estado usted o su pareja casado antes?

SI

NO

(Si contesta SI a la pregunta previa, favor de llenar lo siguiente)

Si ahora está casado y usted o su cónyuge se han divorciado, complete esta sección:
He estado casado

ves(es) previo a este matrimonio

Mi cónyuge a estado casado

vece(es) previo a este matrimonio

¿Ha solicitado una anulación de la Iglesia Católica??

SI

NO

SI

NO

¿Ha solicitado su cónyuge una anulación de la Iglesia Católica?

SI

NO

Si respondió SÍ a la pregunta anterior, ¿se otorgó una anulación?

SI

NO

Si respondió SÍ a la pregunta anterior, ¿se otorgó una anulación?

