RITO DE LA IGLESIA CATOLICA PARA ADULTOS (RICA) 2021-22
1
INFORMACION PERSONAL
_______________________
Apellido

________________________
Primer nombre

______________
Segundo nombre

___________________________
Apellido de soltera (mujeres).

__________________________________________________________________________________________________________
Dirección
Ciudad
Código Postal
_______________________
Numero de Tel. de Casa

________________________
Tel. de Trabajo o Celular

_________________________________________________
Correo Electrónico

Fecha de Nacimiento: ____ / ____ / ________ Lugar de Nacimiento: _________________________________________________
Mes / Día / Año
Ciudad, Estado, y País
(Copia del Certificado de Nacimiento es requerido para aquellos que recibirán El sacramento de Bautismo)
__________________________________________________
Nombre Completo del Papá
¿Tiene usted hijos? ______

__________________________________________________
Nombre de Pila de la Mamá

Si, “si” tiene,” ¿Cuantos?______

Su ocupación: ___________________________________

HISTORIA RELIGIOSA
¿Está usted bautizado? ____ Sí * ____ No

Si, está usted bautizado, fecha de baptismo:

____ / ____ / _______
Mes / Día / Año

* Por favor de proveer una copia del certificado de bautismo para nuestros archivos.
El Certificado de Bautismo deberá ser una copia reciente con anotaciones.
Usted deberá tener una entrevista con el Padre Edgardo o con una de las personas del equipo de RICA
a más tardar el 20 de Septiembre, 2021
Si esta bautizado, ¿en qué denominación? ___________________ Nombre de la Iglesia de bautismo: __________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Dirección de la Iglesia de bautismo
Ciudad
Estado
Código Postal
Si es usted católico, ¿A usted recibido el Sacramento de la Confirmación? ____ Sí ____ No
________________________________________________________________________
Nombre de la Iglesia del Sacramento de Confirmación Ciudad
Estado

____ / ____ / ______
Mes / Día / Año

Si es usted católico, ¿A usted recibido el Sacramento de la Eucaristía? ____ Sí ____ No
________________________________________________________________________
Nombre de la Iglesia del Sacramento de La Eucaristía
Ciudad
Estado

_____/_____/_______
Mes / Día / Año

ESTADO CIVIL
Por favor de marcar todo lo que aplica:
____ Soltero____ Comprometido ____ Casado _____Separado ____ Divorciad ______ Unión Libre ____ Viudo
Está comprometido: fecha y lugar de la boda: _______________________________________________________
Está Casado: ¿Dónde fue la Ceremonia? ____ Civil ____ Católico

____ otra Denominación Cristiana

Está Divorciado/a: ____ Sí ____ No
_____________________________________________
Nombre completo del anterior esposo/a

______________________________________
Religión de la anterior esposo/a

2
¿Es este su primer matrimonio?

____ Sí ____ No

Explicar en el otro lado de la hoja.

¿Es este el primer matrimonio de la comprometida? ____ Sí ____ No

Explicar en el otro lado de la hoja.

Hay una cuota de $85 dólares a pagar antes de la tercera clase. Esto cubrirá el/los libros que se proporcionan y
materiales adicionales a lo largo de la clase. Los cheques pueden hacerse a nombre de la Iglesia Católica de
Santa María y también se aceptaran tarjetas de crédito (en la oficina parroquial solamente) o en efectivo con un
recibo que se entregará ese día.

El Certificado de Bautismo deberá ser una copia reciente con anotaciones.
Usted deberá tener una entrevista con el Padre Edgardo A. Iriarte o con una de las personas del equipo de
RICA a más tardar el 30 de Septiembre, 2021. Por favor de hablar con el Padre Edgardo o con Carolina Uribe al
480-963-3207.
Las clases se llevaran a cabo los lunes de 7pm a 9pm en el Salón Hurtado. Daremos inicio el lunes 13 de
Septiembre, 2021 con una Misa a las 7:00 pm en el Templo.
El Cupo es limitado, ya que nos encontramos en esta pandemia. Usted tendrá que usar tapabocas. Usted se
protege y nosotros le protegemos a usted. Muchas gracias por su cooperación.

NOMBRE DEL SANTO ______________________________________
Usted escogerá el Nombre de un Santo (a) con el cual usted se identifica.
(Solo para los candidatos que recibirán el Sacramento de La Confirmación)

¿HA COMENZADO LA PREPARACION MATRIMONIAL? _____________

ENTREVISTA POR: __________________________________

NOTAS:

FECHA________________________

