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 St. Thomas the Apostle Catholic Church  
RITO DE INICIACIÓN CRISTIANA PARA ADULTOS RICA 

REGISTRACIÓN 2022-2023 
La información de este formulario se mantiene confidencial y no se comparte sin su permiso. 

Fecha de hoy _____________ 

Primer nombre ________________ Segundo nombre ______________ Apellido  __________________ 

Apellido de soltera (Si aplica) ______________________ Fecha de nacimiento ___________ Edad  ___ 

Lugar de nacimiento ___________________________________________________________________ 

(Incluya localidad (ciudad, condado, etc.), región (estado, provincia, departamento, etc.) y país) 

Nombre de soltera de su madre  __________________________________________________________ 

Nombre de su padre  ___________________________________________________________________ 

Dirección postal completa _______________________________________________________________ 

Celular ______________ Email  _________________________________________________________ 

 

I. Historia Religiosa 

1. ¿Cuál (si tiene) es su afiliación religiosa actual? _________________________________________ 

2. ¿Alguna vez ha sido bautizado(a)?        Sí        No         No estoy seguro(a) 

Si respondió “Sí”, proporcione la siguiente información: 

a. ¿En qué denominación fue bautizado(a)? ____________________________________________ 

b. Fecha o edad aproximada cuando fue bautizado(a): ____________________________________ 

c. Lugar del Bautismo (nombre de la iglesia/denominación) _______________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

d. Dirección, si se conoce: __________________________________________________________ 
(Incluya localidad (ciudad, condado, etc.), región (estado, provincia, departamento, etc.) y país) 

3. Si fuiste bautizado católico, marca los sacramentos que ya has recibido 

       Penitencia (Confesión)                     Eucaristía (Primera Comunión)              Confirmación 

 

II. Estado marital actual 
Marque la(s) declaración(es) apropiada(s) a continuación y proporcione cualquier información solicitada para cada una 

1. Nunca me he casado en ningún tipo de ceremonia, religiosa o secular (civil). 

2. Estoy comprometido(a) para casarme. 

a. Nombre de su prometido(a): _______________________________________________ 

b. Afiliación religiosa actual de su prometido(a) (si tiene):  _________________________ 

c. Para usted:       Este es mi primer matrimonio.       He estado casado antes (religioso o 

civil). 
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d. Para su prometido(a):        Este es su primer matrimonio.        Mi prometido(a) ha 

estado casado antes (religioso o civil). 

3. Estoy casado(a). 

a. Nombre de su esposo(a): __________________________________________________  

b. Afiliación religiosa actual de su esposo(a) (si tiene): ____________________________ 

c. Para usted:       Este es mi primer matrimonio.       He estado casado antes (religioso o 

civil). 

d. Para su esposo(a):        Este es su primer matrimonio.        Mi prometido(a) ha estado 

casado antes (religioso o civil). 

e. Fecha del matrimonio:  ___________________________________________________ 

f. Lugar del matrimonio:  ___________________________________________________ 

(Incluya localidad (ciudad, condado, etc.), región (estado, provincia, departamento, etc.) y país) 

g. Autoridad que celebró el matrimonio: ________________________________________ 

(gobierno civil, ministro no cristiano, ministro cristiano, clero católico) 

4. Estoy casado(a), pero separado(a) de mi cónyuge. 

5. Estoy divorciado(a) y no me he vuelto a casar. 

6. Soy viudo(a) y no me he vuelto a casar desde la muerte de mi cónyuge. 

 

III. Preguntas Generales 

1. ¿Qué o quién te ha llevado a querer saber más sobre la fe católica?  _________________________  

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________  

2. Describa los tipos de educación religiosa que ha recibido, de niño y de adulto:  ________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué contacto ha tenido con la Iglesia Católica hasta la fecha? _____________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

4. En este momento, ¿cuál de las siguientes declaraciones describe mejor sus sentimientos y 

pensamientos actuales sobre la posibilidad de unirse a la Iglesia Católica? (Por favor circule uno) 

a. Necesito mucha más información sobre la Iglesia Católica antes de considerar unirme. 

b. Estoy considerando unirme, pero todavía no estoy seguro. 

c. Estoy bastante seguro de que me gustaría unirme, pero todavía necesito algo de tiempo para 

estudiar y orar al respecto. 

d. Estoy bastante seguro de que quiero unirme a la Iglesia Católica. 
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IV. Documentos requeridos 

Si desea prepararse para un sacramento que no recibió, proporcione los siguientes documentos: 

• Certificado de Nacimiento 

• Sponsor Letter (Incluida en esta aplicación). Su padrino deberá completarla y hacer 

que la firme y selle el párroco de la parroquia a la que pertenece. 

• Certificado de Bautismo (Si aplica) 

• Certificado dePrimera Comunión (Si aplica) 

• Certificado de Matrimonio, religioso o civil (Si aplica).  

Si tiene matrimonios anteriores, proporcione un certificado de matrimonio y un decreto de 

divorcio o un decreto del tribunal eclesiástico. 

 

V. Requerimientos para el padrino (Código de Derecho Canónico, c. 874): 

Su padrino debe ser elegido sabiamente ya que su propósito es ayudarlo a llevar una vida cristiana de 

acuerdo con el bautismo y cumplir fielmente con la obligación inherente a ésta.  

• Debe tener 16 años de edad como mínimo. 

• Debe haber recibido el sacramento de la Confirmación (si es soltero) o Matrimonio Católico (si 

es casado). Si no está casado, pero vive en pareja con alguien, o casado por derecho civil, no 

puede ser aceptado como padrino. 

• Debe ser católico practicante, que lleve una vida acorde con el papel a desempeñar, y dispuesto 

a vivir una vida de fe como testigo de Cristo para el candidato.  

• Un no católico bautizado no es elegible para servir como padrino.  

• Los no católicos no pueden ser padrinos. 

 


