
Iglesia Católica de St. Joseph 

Registro de RCIA 

 
Nombre:                
                                              primer                                                                                                   doncella                                               apellido 

 

Dirección de correo:               
                                                                                                                                               ciudad                                                       código postal 

 

números de teléfono:               
                                                hogar                                        oficina                                               móvil                                                                            

 

correo electrónico:________________________________ 

 

fecha de nacimiento: _____________________ lugar de nacimiento:_______________________________ 
                            mes/ día/ año                                                                           ciudad / estado / país 

 

Nombre de padre:_________________________________________________religión:_____________________ 

 

Nombre de madre:________________________________________________religión:______________________ 

 

¿Es usted miembro de una Iglesia?            ¿Qué Iglesia? _____________________ Ciudad: ______________ 

 

¿Estabas bautizado? ______ denominación: ___________________Ciudad: ________________________________ 

 

Fecha del baupismo: _________ o edad de bautismo: ____________ (necesitamos un certificado de bautismo) 

 

¿Si eres católico bautizado, has recibido la premera comunión? ______confirmación? _______ (presente una copia) 

 

Compruebe lo siguiente: 

            Quiero ser católico; 

            Creo que podría querer ser católico; 

            Sólo quiero aprender más, pero no quiero unirme; 

            He estado asistiendo a la iglesia católica por algún tiempo; 

            Estoy casado(a) con un(a) católica que me ha influido en venir esta vez; 

            Estoy casado(a) con un(a) católica y quiero compartir la misma fe; 

            Estoy prometido(a) con un(a) católica y quiero compartir la misma fe; 

            No he estado en ninguna iglesia por mucho tiempo, sino que busco algún lugar al que pertenecer; 

            Fui bautizado protestante hace mucho tiempo, pero nunca activo en ninguna iglesia; 

            Católico baptizado y inicio complete (eucaristía y confirmación). 

 

Describir su experiencia religiosa y práctica: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Nombre a los miembros de la parroquia que usted reconoce:_______________________________________________ 

 ¿cuáles qué son interés específico o preguntas que tiene sobre la Iglesia Católica o cristianismo? 

 

 

POR FAVOR COMPLETE LA INFORMACIÓN EN LA PARTE POSTERIOR 



MATRIMONIO E INFORMACIÓN DE LA FAMILIA 
Marque uno que se apliqe a usted: 
 

            Soltero(a)            Separado(a)            Viudo(a)            Casado una vez             

Divorciado pero no volvió a casarse            Comprometido            Divorciado y volvió a casarse             

 

Nombre de esposo(a) / o novio(a):            
     (si es novia, nombre doncella)  
 

Novio(a):      Esposo(a): 

            Soltero(a)                 Una vez Casado(a) 

            Divorciado(a)                 Divorciado(a) y vuelto a casarse 

            Se anuló el matrimonio anterior                             Se anuló el matrimonio anterior 
 

Religión:      Bautizado?     Activa en la religión? _____________________ 

¿Fue el matrimonio por: justiciar de la paz  sacerdote  católico ministro  

Fecha de este matrimonio:      Iglesia/ ambiente:       

Ciudad:       Estado:      
 

Si ha estado casado(a) anteriormente: 

Con quién te casaste: (nombre doncella) y dónde se celebró el matrimonio: (iglesia, ciudad, estado) 
 

1.                 
 

2.                 
 

3.                 
 

Fecha de matrimonio:  Boda oficiada por:  Matrimonio terminado: Fecha de finalización: 
   (mes/día/aňo)   ( padre/ ministro/ juez)            (muerte /divorcio/anulación)    (mes/día/aňo) 

 

 

 

 

Se ha iniciado la anulación:    Fecha de inicio:    Fecha anulación concedida:     

 Si su cónyuge o prometido se ha contraído matrimonio antes: 
 

Nombre de exesposa (doncella)                                    En qué iglesia o ambiente ocurrió el matrimonio: (incluye ciudad y estado) 

                
 

Fecha de matrimonio:  Boda oficiada por:  Matrimonio terminado: Fecha de finalización: 
   (mes/día/aňo)   ( padre/ ministro/ juez)            (muerte /divorcio/anulación)    (mes/día/aňo) 

 

 

 

 

 Niňos: 

Nombre:     Fecha de nacimiento:    Religión:  ¿vive contigo? 

                   
 

                   
 

                   


	Ciudad: 
	necesitamos un certificado de bautismo: 
	Describir su experiencia religiosa y práctica 1: 
	Describir su experiencia religiosa y práctica 2: 
	Describir su experiencia religiosa y práctica 3: 
	undefined: 
	cuáles qué son interés específico o preguntas que tiene sobre la Iglesia Católica o cristianismo: 
	Activa en la religión: 
	Se anuló el matrimonio anterior: 
	Bautizado: 
	Fue el matrimonio por justiciar de la paz: 
	undefined_2: 
	católico ministro: 
	Fecha de este matrimonio: 
	Iglesia ambiente: 
	Con quién te casaste nombre doncella y dónde se celebró el matrimonio iglesia ciudad estado: 
	2: 
	3: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	Fecha de inicio: 
	Fecha anulación concedida: 
	undefined_3: 
	Nombre de exesposa doncella: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	Nombre 1: 
	Nombre 2: 
	Nombre 3: 
	Fecha de nacimiento 1: 
	Fecha de nacimiento 2: 
	Fecha de nacimiento 3: 
	Religión 1: 
	Religión 2: 
	Religión 3: 
	vive contigo 1: 
	vive contigo 2: 
	vive contigo 3: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text31: 
	Dropdown30: [Si]
	Dropdown31: [Si]
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box43: Off
	Check Box44: Off
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Group38: Off
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 


