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St. Thomas the Apostle Catholic Church 
RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA ADULTOS (R.I.C.A.) 

MATRICULA 
2020-2021 

 
Nombre del estudiante ______________________________________ Fecha de hoy _______________ 

Nombre de soltera _________________________ Nombre de esposo(a) _________________________ 

Dirección__________________________________________________ Código Postal______________ 

Teléfono (casa) ________________ Teléfono (trabajo) _________________ Celular _________________ 

Correo electrónico ________________________________ Fecha de nacimiento ___________________ 

Nombre completo de su madre (soltera) ___________________________________________________   

Nombre completo de su padre ___________________________________________________________  

Iglesia donde es feligrés*_______________________________________ Número de feligrés________ 
*Si usted no está registrado en St. Thomas the Apostle, se require una Carta de Permiso.  Si no sabe que implica este 

requisito, no dude consultarlo con nosotros.   

I. Sacramentos de iniciación recibidos 

1. ¿Bautizado? Sí / No     (Por favor indicar si ha recibido este Sacramento o no) 

 Fecha bautizada ________________ ¿En qué denominación? ____________________________ 

 Nombre y dirección de la iglesia dónde se bautizó _____________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 (Adjuntar una copia de su Certificado de Bautismo) 

 

2. ¿Primera Comunión?   Sí / No     (Por favor indicar si ha recibido este Sacramento o no) 

 Fecha de la Primera Comunión _____________   

 Nombre y dirección de la iglesia dónde recibió la Primera Comunión: _____________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 (Adjuntar una copia de su Certificado de la Primera Comunión) 

 

3. ¿Confirmación?   Sí / No     (Por favor indicar si ha recibido este Sacramento o no) 

Fecha de Confirmación _________________   

Nombre y dirección de la iglesia dónde recibió Confirmación: ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(Adjuntar una copia de su Certificado de Confirmación) 
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II. Información matrimonial 

1. ¿Casado?   Sí / No          Fecha de Matrimonio ____________________ 

Nombre del esposo(a) ___________________________________   Matrimonio Católico Sí / No  

Nombre y dirección del lugar dónde se casó_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(Si estas casado por la Iglesia Católica, por favor adjunta una copia del certificado de 

Matrimonio) 

 

2.  Matrimonio(s) previo(s), por favor listar por orden de fecha, empezando por el más reciente: 

Nombre del esposo(a) ___________________________________ 

Nombre y dirección del lugar dónde se casó_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Matrimonio Católico Sí / No     Fecha del Matrimonio ____________________ 

¿Divorcio Civil?  Sí / No     ¿Anulación Canónica?  Sí / No     ¿Viudo?  Sí / No      

(Adjuntar una copia de su Certificado de Matrimonio y Acta de Divorcio Civil o Anulación 

Canónica) 

 

Nombre del esposo(a) ___________________________________ 

Nombre y dirección del lugar dónde se casó_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Matrimonio Católico Sí / No     Fecha del Matrimonio ____________________ 

¿Divorcio Civil?  Sí / No     ¿Anulación Canónica?  Sí / No     ¿Viudo?  Sí / No      

(Adjuntar una copia de su Certificado de Matrimonio y Acta de Divorcio Civil o Anulación 

Canónica) 

  

III. Sus motivos por asistir este curso 

1.  ¿Usted desea convertirse a la fe Católica?   Sí / No     (favor indicar) 

2.  ¿Usted desea profundizar sus conocimientos sobre la religión Católica?   Sí / No     (favor indicar) 

3.  ¿Usted desea prepararse para recibir algún(os) sacramento(s)?   Sí / No     (En caso afirmativo, llena 
                         la información en la Sección V) 
 

IV. ¿Cuáles son sus aspiraciones con este curso?  ¿Qué es lo que espera aprender?   (Opcional) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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V. Si contestó “Sí” al III #3 (en la página anterior), por favor completa lo siguiente 

 Si usted desea recibir el Sacramento del Bautismo, necesita escoger dos padrinos: un hombre, y 

una mujer. 

 Si usted va a recibir los tres sacramentos de iniciación: Bautismo, Primera Comunión y 

Confirmación, usted puede designar a uno de sus padrinos de Bautismo como su padrino de 

Confirmación también. 

 Si usted sólo recibirá el Sacramento de Confirmación sólo necesita un padrino.   

 Su(s) padrino(s) necesitará(n) proporcionar una carta de su parroquia confirmando su(s) estatus 

de feligrés(es). 

 Su padrino/madrina debe ser escogido sabiamente como su objetivo es ayudarle a llevar una vida 

cristiana en consonancia con el Bautismo y para cumplir fielmente la obligación inherente en 

ella.   

¿Ha escogida su(s) padrino(s)?   Sí / No 

Nombre y dirección del padrino: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Nombre y dirección de la madrina: _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Requisitos para los Padrinos: 

1- Tener dieciséis años de edad; 

2- Ser católico que ha sido confirmado y que ya ha recibido el Santísimo Sacramento de la 

Eucaristía y que lleva una vida de fe; 

3- No ser el padre o la madre de la persona quien se Bautizará o se Confirmará; 

4- Si está casada, haber recibido el Sacramento de Matrimonio en la iglesia católica, debe(n) 

proporcionar una copia de ese Certificado de Matrimonio. 

 

 

 

  
________________________________________             _______________________ 

      Firma del postulante               Fecha 

 

 

 

 

 

 

 
PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA:  Monto por pagar ______ Monto pagado ______ 

   Fecha _______ ¿Efectivo?    # de cheque _______ Iniciales_____ 

 


