
 

 

PARA USO PARROQUIAL SOLAMENTE 
 

 RITO DE INIICIACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS  
 RICA HOJA DE INFORMACION GERNERAL  

PARA 

Catecúmenos y candidatos 

Nombre del Catecúmeno/Candidato:    Teléfono: _ 

 

Dirección:   Fecha de nacimiento: _ Lugar de nacimiento: 

 

 
 

Educación Educación 
Religiosa:    Religiosa :   

 

Nombre del padre:    Nombre de la Madre:   

 

Apellido de soltera de la Madre: _ Religión de la madre:   

 

 

 

¿Fue bautizada la persona?  
Fecha del bautismo: 

Si  En que religion?  _ 

Lugar del  Bautismo (Nombre de la Iglesia & 
ciudadaa: 

Si fue bautizado católico, ¿recibió la Primera Comunión?? * Sí  

N o t a   : Si esta persona fue bautizada en la Iglesia católica y ya ha recibido la Primera Comunión, él / ella es un 
candidato para el sacramento de la Confirmación de Adulto – no son elegibles para participar en el Rito de Elección 
en la Catedral. 
Comuníquese con la oficina de su Obispo Regional para registrarse para la Confirmación de Adultos. 

ESTADO CIVIL ACTUAL 
ACTUALARITAL STATUS: 

Soltero Casado Separado Viudo Divorciado 

Nombre del Conyuge: Religion del conyuge : 

Fecha de Matrimonio  ¿Ceremonia civil o por la Iglesia ? 

Qué denominación 
religiosa? 

Lugar del matrimonio? 

¿Hay algún matrimonio previo? * si  (*Please write details below) 

¿Ha tenido el cónyuge algún matrimonio 
previo? 

* Si  (*Please write details below) 
 

¿Es el matrimonio actual válido 
canónicamente? 

Si  

** Si el Miage actual necesita ser validado, ¿cuándo ocurrirá esto?  

*** NOTA: Asuntos matrimoniales deben ser resueltos antes del Rito de Elección 

* Detalles sobre matrimonio(s) anteriores para Catecúmenos/Candidato/Cónyuge: 



 

 

 

 

Para directores de RICA – Antes de registrar a sus Candidatos/Catecúmenos para el Rito de Elección/Llamado a 

la Conversión Continua (el nuevo proceso de registro para 2019 se abrirá en enero), asegúrese de: 

 Que todos los Registros de Bautismo y Matrimonio hayan sido obtenidos.  

 Que todas las cuestiones matrimoniales sean resueltas antes del Rito de Elección.  

 Que si esta persona ha recibido los Sacramentos del Bautismo y la Eucaristía en la Iglesia Católica, 

me haya puesto en contacto con la oficina del Obispo / Vicario Regional para organizar la Confirmación 

de Adultos por el Obispo.  

 Si esta persona es candidata para la Confirmación de adultos, entiendo que él / ella no es elegible para participar 

en el Rito de Elección 

 

 

 
 
Nombre del padrino del catecúmeno o candidato: RICA #10    

 

Fecha de aceptación en orden de Catecúmenos RCIA #41ff 

o Rito de Bienvenida del Candidato: RICA #400ff    
 

Este formulario es solo para registros parroquiales. NO enviar a la 
Arquidiócesis 

 

 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros en RCIA@rcab.org  

Por favor, recuerde lo siguiente acerca de cada categoría: 

 
No Baptizado:  Catecumenado con Sacramentos de Iniciación: Bautismo, Confirmación y Eucaristía. 

RICA #36-251 
 

Niño no bautizado en edad para catequesis: Catecumenado con Sacramentos de Iniciación.  RICA #252-

330 

 
Bautizado en otra iglesia cristiana:  Candidatura con Recepción en la Iglesia Católica, Confirmación, 

y Eucaristía.  RICA #473-504 

 
Católico bautizado no catequizado: (es decir, no ha recibido la Comunión) Puede participar en algunos 

aspectos de RICA. RICA #400-471  

 
Cristiano ortodoxo. Póngase en contacto con el Asistente del Moderador de la Curia para Asuntos 

Canónicos antes de la recepción a la plena comunión: BrotherJames_Peterson@rcab.org  

 
 

** Católico bautizado que recibió la Comunión - Candidato para la Confirmación de Adulto – póngase en 
contacto con su obispo regional  
** no participar en el Rito de Elección. 
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