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                                                 Jesús, María y José 

HOJA DE INFORMACIÓN DE R.I.CA 
RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS 

A. Información Personal 
1. Nombre:____________________________________________________________ 

2. Dirección:___________________________________________________________ 

3. Email: ____________________________________ Teléfono: _________________ 

4. Nombre del Padre: _____________________________________________________ 

 Religión del Padre:________________Si es católico, rito:______________ 

5. Nombre de la Madre: __________________________________________________ 

 Religión de la Madre:________________Si es católica, rito: ____________  
6. Fecha de Nacimiento: ______________________ Lugar de Nacimiento (ciudad, estado, pais): 

________________________________________________________ 

B. Información Religiosa 

1. ¿Fuiste bautizado? (S / N),   

¿Qué denominación?________________________________________________ 

Nombre de la parroquia:_____________________________________________ 

Dirección de la parroquia:____________________________________________ 

Fecha de bautismo: _________________________________________________ 

2. ¿Fuiste confirmado? (S/N)   ¿Recibiste la Sagrada Comunión? (S/N) 

Denominación:____________________   Denominación:_______________________ 

Parroquia: _______________________   Parroquia: __________________________ 

Fecha: __________________________   Fecha: ______________________________ 

3. ¿Alguna vez ha sido aceptado como catecúmeno o candidato en una Iglesia Católica? (S/N) 

Cuando?: ____________________ Donde?: ____________________ 
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4. ¿Cuál fue la razón por la que no terminó el programa de RICA? ________________ 

_______________________________________________________________________ 

C. Información de matrimonio 

1. ¿Está casado actualmente o alguna vez ha estado casado (civil o religioso)? (S / N ) 

2. ¿Estás casado en la actualidad? (S / N)  Nombre de la esposa: _________________ 

3. ¿Su matrimonio actual ocurrió en la Iglesia Católica? ( S /N ) 

Si, No, ¿en qué denominación o religión estuvo casado?______________________ 

4. Fecha de matrimonio actual: ____________________________________________ 

5. Lugar de matrimonio actual (ciudad, estado, país): ___________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6. Nombre del oficiante:________________________________________________ 

7. Título del oficiante: _________________________________________________ 

8. Número y nombres de todos los niños:  _______________   ____________________ 

_____________________________________________________________________ 

9. Antes de su matrimonio actual, ¿alguna vez estuvo casado con otra persona, ya sea en una iglesia / 

templo, mezquita, civilmente o por derecho consuetudinario? (S / N) (Si responde si, llene “D”. Si, 

no continue a “E”) 

 
D. Matrimonio (s) anterior (es) de candidatos: 

1. ¿Cuantas veces estuviste casado? _______________________ 

2. ¿A quien? ____________________________________________________________ 

3. ¿En qué denominaciones estuviste casado? _________________________________ 

4. ¿Cuándo? __________________________ ¿Donde? __________________________ 

5. Oficiante? __________________________ Título del oficiante: _________________ 

6. Si el excónyuge ha fallecido: ____________________________________________ 

7. Fecha de defunción: __________________ ¿Tiene certificado de defunción? ( S / N ) 
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8. Si el matrimonio anterior fue disuelto o anulado por la iglesia 

(Arch)Diócesis: ______________ Protocolo #: ______________ Fecha: __________ 

 
E. Información spiritual 

1. ¿Cómo describiría su relación con Dios?_____________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

2. ¿Cómo describiría su experiencia de oración con Jesús? ?________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

3. ¿Cómo describiría su relación con la Iglesia Católica? ?_________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 

4. ¿Por qué se siente llamado a buscar la plena iniciación en la Iglesia y la recepción de los 
sacramentos en este momento? ?_______________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 

5. ¿Cómo reaccionaron su familia y amigos a su decisión de iniciarse plenamente en la Iglesia 
Católica? ?_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 

6. ¿Alguien se opone o tiene preocupaciones sobre su elección? ¿Por qué? ?___________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 

7. ¿Tiene inquietudes que le gustaría plantear? ?________________________________ 
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 

8. ¿Quién modela para ti lo que te parece más atractivo de la Iglesia Católica? ¿Por qué? 
________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 

9. ¿Cómo encontraste esta parroquia? ¿Por qué viniste a esta parroquia? ?__________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 

10. ¿Qué es lo que más te atrae de la fé católica? ?_______________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 
 
 
 

Lista de verificación de documentos: 

_____Certificado de Bautismo  _____ Confirmación    _____Primera Comunión 

_____Acta de matrimonio   _____Acta de defunción    _____Decreto de anulación 

Nombre del patrocinador: ________________________ Relación: ________________________ 
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Rito de Iniciación Cristiana de Adultos 

GRATIS 
 
Requisitos de RICA: 
1. Certificado de nacimiento (para aquellos que necesitan ser bautizados) 
2. Certificado de bautismo 
3. Certificado de Primera Comunión 
4. Cada candidato debe buscar una persona para que sea su Patrocinador/Madrina. 
 
Un patrocinador debe ser: 

1. Católico practicante 
2. Había recibido los tres sacramentos: 

a. Bautismo, Comunión y Confirmación 
3. Si está casado, debe estar casado en la Iglesia Católica. 
4. El Patrocinador debe obtener la carta de aprobación (Patrocinador de Elegibilidad) del 

Pastor con el sello parroquial de su respectiva iglesia parroquial. 
 
Fechas importantes:  

• Presentación de los candidatos con los patrocinadores en la iglesia --- fecha por anunciar 
• Retiro con candidatos y patrocinadores --- por favor verifique la fecha en el calendario de 

RICA --$ 20.00 por persona 
• Escrutinio de los Candidatos ------ fecha a ser anunciada durante la MISA de 9:00 AM 

con PATROCINADORES 
• Ensayo y confesión de candidatos y patrocinadores: verifique la fecha en el calendario de 

RICA en la Iglesia de St. Gerard 
• Celebración de los sacramentos ------ verifique la fecha en el calendario de RICA 
• Entrega de Certificados –siguiente domingo después de Pascua 

 
***Solo se permiten 2 ausencias*** 
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