
 

Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA)  
Hoja de información 2022-2023 

 

 

“Jesús les dijo: ‘Vengan y lo verán.’”  (San Juan 1:39) 
Por favor escriba claramente:               Fecha:___________________ 
 

Nombres completos:_________________________________________________________________________________________________ 
   (Apellidos)     (Primer Nombre)     (Segundo Nombre) 
 
Nombre con que más le conocen:____________________________________ Apellido de soltera:____________________________________ 
 

Dirección:_____________________________________________________ Ciudad:___________________________ Código Postal :_______ 
 

Teléfono: (Casa)______________________________ (Trabajo)__________________________ (Celular)______________________________ 
 

Lugar de Trabajo:__________________________________________ Email:_____________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información del Padrino: Nombre: _____________________________________Email:____________________________ Hoja:  Y  N 
Información de los hijos  Si tiene hijos que no están bautizados, ¿desea que sean bautizados? Sí_______  No_______ 
Apellidos Nombres Fecha de 

nacimiento 
¿Fue bautizado en una 
Iglesia Católica? Sí/No 
Nombre de la iglesia 

Si fue bautizado en la Iglesia Católica: 

¿Se ha 
confesado?  Sí/No 

¿Recibió la Primera 
Comunión?  Sí/No 

¿Fue confirmado? 
Sí/No 

       
       
       
 

Office Use Only:  Sponsor:________________________________ Date of Sacraments:__________ Confirmation Saint:____________________ 
If Catholic:   First Holy Communion: Y   N         Confirmation only:  Y   N                 Baptism Certificate:  Y   N         FHC Certificate: Y   N 
Certificate________ Given_______ PDS______ Sacrament Books: B/PoF______; FHC_______; Con_______  Notification  Bap Parish:________

Información de Bautizo       
Fue bautizado/a:     Sí*____ No____      Fecha de Nacimiento:____________________________________ 
 

Si bautizado: Edad cuando fue bautizado/a:_______                                 Lugar de Nacimiento:____________________________________ 
 
  Religión:___________________________________ Nombre completo de su Mamá (con nombre de soltera:   
           
  Nombre de la Iglesia:________________________             ______________________________________________________ 

                                
  Dirección:_________________________________            Nombre del Papá:________________________________________ 

   ___________________________________            ¿Celebró su Primera Comunión?   Sí**_____  No____ 
                         ¿Cuándo? _______________   ¿Dónde?_____________   
  *Se necesita una copia de la Fe de Bautizo                           **Se necesita una copia del Certificado de Primera Comunión 



Información Matrimonial 
 

Es muy importante que la información sea exacta.  Llene TODAS las líneas que apliquen a su estado matrimonial: 
_______En este momento estoy solter(o/a).    _______En este momento soy casad(o/a).    
     
_______Nunca me he casado.      _______Me he casado una sola vez. 
 
_______En este momento estoy separad(o/a).   _______Tuve un matrimonio anterior al actual. 
 
_______En este momento soy viud(o/a).    ¿Cuántos matrimonios?_______ 
 
_______Estoy divorciad(o/a) pero no me he vuelto a casar.  Matrimonios anteriores finalizaron en divorcio:_______ 
 
_______Estoy comprometid(o/a).     Matrimonios anteriores finalizaron por la muerte del cónyuge:_______ 
 
_______Estoy viviendo con alguien pero aun no me he casado. 
 

Si en este momento es casad(o/a): 
 

Nombre del cónyuge:_______________________________________________________ Bautizad(o/a):  Sí_____ No_____   
 

Religión:_________________________ 
 
Lugar donde se casaron y quien los casó:__________________________________________________________________________________ 
 
¿Fue casado en la Iglesia Católica por un sacerdote o diácono? Sí______ No______ 
 
Si son católicos, ¿fue su matrimonio convalidado por un sacerdote o diácono de la Iglesia Católica? Sí______ No______ 
 

Si se ha casado anteriormente: 
 

Escriba los nombres de los lugares donde se casó y el nombre de las personas que los casó: 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

________Si es católico, ¿ha recibido un anulamiento de la Iglesia Católica de los matrimonios anteriores? 
 

Llene las lineas relacionadas con su espos(o/a): 
 

_____Mi espos(o/a) se ha casado únicamente conmigo.  
 
_____Mi espos(o/a) ha estado casad(o/a) ______ veces anteriormente.  Con_____________________________ 
 
Escriba los nombres de los lugares donde se casó y el nombre de la persona que lo casó: 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_____Mi espos(o/a) católic(o/a) fue casad(o/a) anteriormente y tiene un documento de anulamiento de la Iglesia Católica. 
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