
FORMA DE REGISTRACION DE R.I.C.A.  
Parroquia San Juan Pablo II 
(Rito de Iniciación Cristiana de Adultos) 

Cada solicitud requiere un donativo de $75.00 

 
Nombre: _______________________________________________________________    Fecha: _________/_________/_________ 

Fecha y lugar de nacimiento: _________________________________________________________________________________ 

Edad: ___________________________________________________________________________________________________________ 

Teléfono de casa: _____________________________________ Teléfono Celular: ____________________________________    

Mensaje texto   SI   NO  Correo Electrónico: ________________________________________________________  

Dirección postal: ________________________________________________________________________________________ 

     (Calle y número) 

 ________________________________________________________________________________________ 

    (Ciudad, Estado, Código Postal) 

Eres miembro de nuestra Parroquia San Juan Pablo II:   SI    NO 

 

Sacramentos Solicitados: (favor marcar todos los sacramentos que solicita)  

 Bautismo      Primera Comunión      Confirmación 

O:  Tengo curiosidad sobre la fe católica y no busco ningún sacramento en este momento. 

** Debe presentar sus certificados de nacimiento, bautismo y/o primera comunión; el o 

los que apliquen de acuerdo a los sacramentos solicitados. 

 

¿Actualmente vas a misa semanalmente? 

 No. ¿Con cuánta frecuencia asistes a misa?_____________________________________________________________ 

 Sí. ¿En que horario sueles asistir?______________________________________________________________________ 

O:  Asisto a misa en otra Parroquia: Nombre de la Parroquia: __________________________________________ 

Busco mis sacramentos en San Juan Pablo II en lugar de hacerlo mi parroquia porque: 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Estado Civil Actual:   Soltero/a, Nunca casado   Casado/a en la Iglesia Católica 

     Divorciado/a    Casado/a civilmente o en otra fe 

     Soltero/a, Cohabitando   Casado/a, separado/a de esposo/a 

 

 Comprometidos para casarse en una Iglesia Católica (Se anima a las parejas comprometidas a 

asistir a clases juntas). 

Nombre del prometido/a_____________________________________________________________________________________ 

Fecha de Boda:  _______/_______/_______ Iglesia: _____________________________________________________________ 



 

Si está casado o comprometido:  

    Este es mi primer matrimonio  

   Este es el primer matrimonio de mi esposo/a 

    Yo estaba previamente divorciado/a  

   Mi esposo/a estaba divorciado/a previamente. 

    Anteriormente estaba casado/a y mi esposo/a falleció. 

    Mi esposo estaba casado/a anteriormente y su esposo falleció. 

Sacramento de Bautismo; complete la siguiente información:  

Nombre del Padre: ____________________________________________________________________________________________ 

Nombre de la Madre: _________________________________________________________________________________________  

Nombre de soltera de la Madre: _____________________________________________________________________________ 

Lugar de Nacimiento: ____________________________________  Fecha de Nacimiento: ________/________/________ 

Para el bautismo se requiere un padrino. Dos son opcionales. Consulte el folleto “Pautas para los 

patrocinadores de RICA” mientras considera a quién pedirle que sea su padrino. Su padrino(s) no 

puede ser sus padres, esposo/a o padres de su esposo/a. 

 

Padrino: _______________________________________________ Número de teléfono: ________________________________ 

Mensaje de texto    SI    NO 

Correo Electronico:____________________________________________________________________________________________ 

 

Madrina: _______________________________________________ Número de teléfono: _______________________________ 

Mensaje de texto    SI    NO 

Email: __________________________________________________________________________________________________________ 

 

Si es bautizado en otra fe cristiana, por favor complete lo siguiente: 

 

Nombre la iglesia/congregación: ____________________________________________________________________________ 

 

Lugar donde se celebró el Bautismo: ________________________________________________________________________   

                                                                 (Ciudad y Estado) 

Fecha de Bautismo: ________/________/________ 

 

Sacramento de Confirmación; complete la siguiente información: 

Para la Confirmación se requiere un padrino. Dos son opcionales. Consulte el folleto “Pautas para los 

patrocinadores de RICA” mientras considera a quién pedirle que sea su padrino. Su padrino(s) no 

pueden ser sus padres, esposo/a o padres de su esposo/a. 

 

Nombre del padrino(s): ______________________________________________________________________________________ 

  

Número de Teléfono: ____________________________________________________    Mensaje de Texto   SI    NO 

 

Correo Electrónico: ___________________________________________________________________________________________ 


