——————————————————TRIBUNAL——————————————————

The Diocese of Yakima • La Diócesis de Yakima
Office of Canonical Concerns • Oficina de Asuntos Canónicos
Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA)
Formulario de Información
SU INFORMACIÓN

Nombre: Primer:

Segundo:

Apellido:

Apellido de Soltera (si es mujer):

Fecha de Nacimiento:

Edad:

Lugar de Nacimiento:
(Incluya localidad — ciudad, pueblo, municipio, etc., región - estado, provincia, territorio, etc., y país.)

Nombre Completo de Su Padre:
Nombre Completo de Su Madre:

Apellido de Soltera:

Domicilio Completo:

Ciudad y Código Postal:

Teléfono de: Casa:

Celular:

Trabajo:

Ocupación:

Correo Electrónico:

¿Se siente cómodo(a) en dar su correo electrónico a los miembros del equipo de RICA?  Si  No

HISTORIAL

¿A otros miembros de RICA?  Si  No

RELIGIOSO

1. ¿Cual, si la hay, es su afiliación religiosa actual?
2. ¿Ha sido bautizado alguna vez?
 Si
 No
 No estoy seguro(a)
Si contestó "Si" a la pregunta 2, por favor provea la siguiente información:
a) ¿En qué denominación fue usted bautizado(a)?
b) Fecha o su edad aproximada cuando usted fue bautizado(a):
c) Nombre Bautismal (si es diferente a su nombre actual):
d) Lugar de Bautizo (nombre de la iglesia/denominación):
e) Domicilio, si lo sabe:
f) Lugar, si lo sabe:
(Incluya localidad — ciudad, pueblo, municipio, etc., región - estado, provincia, territorio, etc., y país.)

Tendremos que ver una copia de su certificado de bautizo cuanto antes.
3. Si usted fue bautizado(a) como un(a) Católico(a), indique los sacramentos que usted ya ha recibido:
 Penitencia (Confesión)

 Eucaristía (Primera Comunión)
ESTADO

CIVIL

 Confirmación

ACTUAL

Indique la siguiente declaración(ones) apropiada y provea cualquier información solicitada bajo cada declaración.
 1. Nunca he sido casado(a).
 2. Estoy comprometido(a) para casarme.
a) Nombre de su prometido(a):
b) Afiliación religiosa actual de su prometido(a) (si la hay):
c) Para usted:  Este es mi primer matrimonio.  Nunca antes he sido casado(a).
d) Para su prometido(a):  Este es su primer matrimonio.  Mi prometido(a) nunca antes ha sido casado(a).
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 3. Yo estoy casado(a).
a) Nombre de su esposo(a):
b) Afiliación religiosa actual de su esposo(a) (si la hay):
c) Para usted:  Este es mi primer matrimonio.  Nunca antes he sido casado(a).
d) Para su esposo(a):  Este es su primer matrimonio.  Mi esposo(a) nunca antes ha sido casado(a).
e) Fecha del matrimonio:
f) Lugar del matrimonio:
(Incluya localidad — ciudad, pueblo, municipio, etc., región - estado, provincia, territorio, etc., y país.)

g) Autoridad que ofició el matrimonio:
(gobierno civil, ministro no-cristiano, ministro cristiano, clérigo católico)

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

GENERALES

1. ¿Qué o quién lo(a) condujo a querer saber más sobre la fe católica?

2. ¿A la fecha, qué contacto ha tenido usted con la Iglesia Católica?

3. ¿Cuales son algunas preguntas o inquietudes que usted tiene sobre la Iglesia Católica o sobre el proceso de RICA?

4. ¿En este momento, cuál de las declaraciones siguientes mejor describe sus sentimientos y pensamientos actuales sobre
la posibilidad de afiliarse a la Iglesia Católica? (por favor circule uno)
A.
B.
C.
D.

Necesito mucha más información sobre la Iglesia Católica antes de considerar afiliarme.
Estoy considerando afiliarme, pero todavía estoy inseguro(a) de ello.
Estoy bastante seguro(a) de querer afiliarme, pero todavía necesito algún tiempo para estudiar y rezar sobre ello.
Estoy bastante seguro(a) de querer afiliarme a la Iglesia Católica.

Para el proceso de RICA usted necesita un(a) padrino/madrina (un católico practicante y confirmado) para acompañarle
en su jornada de fe. ¿Ya tiene usted un(a) padrino/madrina?  Si  No; por lo tanto, necesito uno(a) de la parroquia.
De ser si, ¿quién es su padrino/madrina; el nombre de él o ella?
Domicilio
Teléfono de: Casa:

Ciudad
Celular:

Código Postal
Trabajo:

Correo Electrónico:
Gracias por tomar el tiempo para llenar esto – por favor entregue a su director de RICA lo antes posible.
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