
RICA / Sacramentos de Iniciación -   2022 -2023 
 

 
Name / Nombre: ________________________________________________________ 
 
Address / Dirección: ___________________________________________________________ 
 
                 ________________________________________________________________ 
 
Phone #(s)/Número de Telefono: home/casa: ______________________ cell: ___________________________ 
 
E-mail/correo electrónico:   ______________________________________________________ 
 
Lugar de Nacimiento: ____________________________________ Fecha de Nacimiento: _________________ 
 
Nombre del Padre:  ____________________________________________ Religión: _____________________ 
 
Nombre de soltera completo de la Madre: _________________________________ Religión: ______________ 
 
Fecha de Bautismo:  ___________________________   O si nunca fue Bautizado:   _________ 
 
Nombre de la iglesia de Bautismo: _____________________________________________________________ 
           
Ciudad, Estado, País:    ______________________________________________________________________ 
 
Por favor, entregue una copia del certificado o registro de Bautismo.   
 
Soltero(a):   _____    Viudo(a):  _____     Comprometido(a): _____     Divorciado(a): _____ 
 

OR 
 

Para aquellos que están casados, por favor marque si aplica: 
 
Casado Estado Civil: _____     Unión Libre: _____ 
 
 
Nombre de pareja:  _____________________________________________________ 
  
                                                 _____ Nuestro matrimonio está reconocido por la Iglesia Católica. 
 
                                                 _____ Este es mi primer matrimonio 
 
                                                 _____ Estuve casado(a) antes de mi actual matrimonio y luego me divorcié. 
 
                                                 _____ Mi pareja estuvo casado(a) antes de nuestro matrimonio. 
 
Información adicional sobre la situación matrimonial:   
 
  
 
 



Estoy interesado(a) de recibir los siguientes Sacramentos Católicos de Iniciación: (por favor marque) 
 
 

Bautismo:  _____     Eucaristía:  _____    Confirmación:  _____ 
 
 
Todos los candidatos son confirmados con el nombre de un Santo/patrón 
 
 
Nombre de la Confirmación:  _______________________________________________________ 
 
 
Padrino(a) católico (solo uno para la confirmación): 
Aviso: [no puede ser el Padre/Madre o el Prometido(a) de la persona que se confirma 

[Debe ser un active católico confirmado con la edad por lo menos de 16 años. 
 
 
 
  _________________________________________________________________________________________ 

Nombre del Padrino de Confirmación 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
                     Parroquia del Padrino(a)                                                          Ciudad                  Estado 
 
 
 
Aviso:  
el primer día de las clases de preparación será el domingo el 18 de septiembre a las 12pm.  
Normalmente los Sacramentos de Iniciación se celebran en la Vigilia Pascual o el día de Pascua,  
que será el 8 sábado, o el 9 de domingo de abril, 2023. 
 
 
 

Pastor’s Signature:  ______________________________________________________ 
 
 

Parish Office Use Only:            PDS#: ____________ or NR 
 

Received by Latino Coordinator: ________________________________ Date: __________________ 
 
Reviewed by Lead Catechist: ___________________________________ Date: __________________ 
 

Convalidation: ______________________________________________________________________ 
 

Notes: 
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