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Recoger dentro de dos semanas de la primera asistencia a una reunión Rica, después de una entrevista inicial. 

 

 

Fecha:   
 

1. Nombre     

(Apellido) (Segundo nombre) (Primer nombre) 

Dirección   
 

 

 

Teléfono domicilio  Trabajo  Móvil   
 

Correo Electrónico   
 

 

2. Fecha de nacimiento (m/dd/aaaa)  Ciudad  Estado   

(Copia de certificado de nacimiento) 

 
3. Nombre del Padre   Nombre de la Madre                                                        

(apellido) (primer nombre) (apellido) (nombre soltera) 

 
4. ¿Ha sido alguna vez bautizado?   Si fue así: 

 

Nombre de la Iglesia  Dirección   
 

Denominación  Fecha de Bautizo   
 

(Un certificado de bautizo debe de ser presentado antes del Rito de Aceptación.) 

 
5. ¿Ha sido confirmado?   Si fue así: 

Nombre de la Iglesia  Dirección   
 

Denominación  Fecha de la Confirmación    
 

(Un certificado de bautizo debe de ser presentado antes del Rito de Aceptación.) 

 
6. ¿Ha sido aceptado como Catecúmeno o candidato en la Iglesia Católica?  Si es así: 

 

Nombre de la Parroquia  Ciudad y Estado de la Parroquia   
 

7. ¿Quién patrocina su iniciación?   

(apellido) (primer nombre) 

Nombre de la Parroquia  Ciudad de la Parroquia   
 

(Una carta oficial de sustentación del Pastor debe de ser presentado antes del Rito de Aceptación.) 
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8. ¿Ha recibido alguna vez alguna instrucción que no sea de la Iglesia Católica?  Si es así: 
 

Nombre de la Iglesia y denominación     

Educación Religiosa  Escuela Dominical  Seminario  años en total   

 

9. Si es bautizado como católico, ¿ha recibido algún entrenamiento formal en educación religiosa?  Si es así: 
 

Nombre y ciudad de la Parroquia     

Escuela Católica  Educación Religiosa  años en total   

 

10. Por favor indique su actual estado civil: 
 

Soltero  comprometido  casado  separado  Viudo   
 

11. ¿Anterior a este compromiso o matrimonio, ha estado casado(a) con otra persona por la Iglesia, de manera 
civil o en mancomunidad?  si es así, ¿cuántas veces ha estado casado(a)?    

 

¿Con quién ha estado casado(a)?   Fecha   

Lugar del matrimonio  Oficiado    

Si su esposo anterior ha fallecido, por favor indicar: 

Fecha de fallecimiento  Numero de Certificado   

Este matrimonio anterior fue disuelto o declarado nulo por la Iglesia: 

Diócesis y numero de Protocolo   Fecha   

Si no ha sido disuelto o declarado nulo por favor indique aquí   

 

12. ¿Anterior a este compromiso o matrimonio su comprometido o esposo(a) ha estado alguna vez casado con 
otra persona en la Iglesia, civil o en mancomunidad?  Si es así: ¿cuántas veces se casaron?   

 

¿Con quién él o ella estuvo casado?   Fecha  

Lugar del matrimonio  Oficiado   

Si su esposo(a) ha fallecido, por favor indicar: 

Fecha de fallecimiento   Numero de Certificado   

Este matrimonio anterior fue disuelto o declarado nulo por la Iglesia: 

Diócesis y numero de Protocolo  Fecha   

Si no ha sido disuelto o declarado nulo por favor indique aquí    

 

(Nota: si más de un matrimonio anterior para usted o su novia / esposa, por favor utilice una página adicional.) 


