(SPANISH RCIA APPLICATION FORM)

Santa María de la Paz Catholic Community
Solicitud de admisión al RICA (updated 7/11/18)
Fecha en que se llenó la solicitud: ________________________

Juro solemnemente proporcionar información verdadera.
Firma: _________________________________________________________

INFORMACIÓN BÁSICA:
Nombre: _______________________________________________________________________________________
Nombre

Apellido

Dirección: ______________________________________________________________________________________
Número y calle

Ciudad

Zip

Teléfono: _______________________________________ Celular: ________________________________________
E Mail(s): ______________________________________________________________________________________
(Si esta información cambia durante el año, favor de avisar al director del RICA)

¿Está registrada en Santa María de la Paz?
____Si ____ No
¿Está registrada en otra parroquia en Santa Fe?
____Si ____No
¿Cuál parroquia? __________________________________________________________________________
(Si no está registrado en SMDLP necesitará la forma de elegibilidad firmada por el párroco
de la parroquia donde está registrado).

INFORMACIÓN PARA SUS ARCHIVOS SACRAMENTALES:
Nombre de soltera (si aplica) __________________________________________________________________
Lugar de nacimiento ________________________________________________________________________
Ciudad

Estado

País

Fecha de nacimiento: Mes ____________________ Día _______ Año _____________ Edad _______________
Nombre de su padre: ________________________________________________________________________
Nombre de su madre: ________________________________________________________________________
¿Está usted bautizado(a)?
 No  Sí – en este caso hay que entregar una copia de certificado de bautismo, o una carta de la
iglesia no-católica donde se bautizó.
¿Ha recibido la primera comunión?
 No  Sí – en este caso hay que Entregar una copia del certificado de primera comunión).
¿Ha recibido la confirmación?
 No  Sí – en este caso hay que Entregar una copia del certificado de confirmación).

ESTADO CIVIL
 Soltero(a)  Comprometido(a)  Casado(a)  Separado(a)  Viudo(a)  Divorciado(a) y vuelto a
casar  Divorciado(a) y no vuelto a casar
Si está casado, ¿es éste su primer matrimonio?  Sí  No
Si no, ¿Cuántas veces ha estado casado? ________________________________________________________
Sus esposos(as) anteriores, ¿han muerto?  Sí  No
Nombre de su esposo(a) actual: __________________ _____________________________________________
Fecha de su matrimonio actual: __________________
Lugar e iglesia donde se casó: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
¿Quién celebró el matrimonio?:  Sacerdote  Ministro no-católico  Juez civil  Otro (especifique)
_________________________________________________________________________________________
¿Está viviendo con alguien que no es su esposo(a)?  Sí  No

SU FAMILIA
¿Tiene hijos?  Sí  No
¿Cuantos niños? ___
Nombre: ________________________________________________________¿Está bautizado?  Sí  No
Nombre: ________________________________________________________¿Está bautizado?  Sí  No
Nombre: ________________________________________________________¿Está bautizado?  Sí  No

PARA CONOCERTE MEJOR:
Ocupación y lugar de trabajo: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Días y horario de trabajo _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
¿Su horario de trabajo interfiere con sus clases?
 Sí  No
¿Tiene otros familiares que vivan con usted?
 Sí  No ¿Quienes viven en su casa? _____________
_________________________________________________________________________________________
Sus pasatiempos e intereses personales: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
¿Está ayudando de alguna manera en la parroquia?  Si  No ¿En cuál(es) ministerio(s)?
_________________________________________________________________________________________

__________________________________________
Nombre (en letra de molde)

________________________________________
FIRMA

