
 
 

Our Lady of Perpetual Help Church 
60 Wellington Avenue 
Daly City, CA 94014 

 
FORMA DE REGISTRACION  

Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (R.I.C.A) 
 

Nombre:      Apellido:   __________________________________ 
 

Nombre de Soltera (si es aplicable):    
 

Fecha de Nacimiento: Edad:    
 

Lugar de nacimiento:    
               [Incluir la localidad (ciudad, condado de la ciudad, etc.), región (estado, provincia, territorio, etc.), y el país] 

 
Nombre del padre:    

 

Nombre de la madre:    
 

Dirección:     

Teléfono: ______________________________________________________________________________________________ 

Ocupación:     

Correo electrónico (email):    
 

 

1. ¿Cuál es afiliación religiosa?  _ 

2. ¿Ha sido bautizado?     Sí    No     No estoy seguro. 
Si usted contesto “si” a la pregunta previa, por favor proveer la siguiente información: 

 
(a) ¿En cuál iglesia fue bautizado (luterana, Presbiteriana, etc.):    

(b) Feche o aproximada edad cuando fue bautizado:    

(c) Nombre Cristiano (si es diferente de su nombre legal):    

(d) Nombre de la iglesia donde fue bautizado:    

(e) Dirección de la iglesia:    
 

                               *Si fue bautizado, favor de proveer una copia de su certificado o acta de bautismo* 
 

3. Si fue bautizado como católico, favor de marcar los sacramentos ya recibidos: 

  Confesión/Reconciliación   Primera Comunión 

 

 
  1. Nunca he estado casado/a. 

  2. Estoy comprometido/a para casarme. 
a. Religión de su prometido/a (si es aplicable):    

b. Para usted:   Será mi primer matrimonio.       He estado casado anteriormente.  

c. Para su prometido/a: Será su primer matrimonio.   Ha estado casado/a anteriormente. 

I.  INFORMACION DE CONTACTO 

II.  HISTORIA RELIGIOSA 

III. ESTADO CIVIL  



  3. Estoy casado/a. 

a. Religión de su esposo/a (si es aplicable)  

b. Para usted:     Es mi primer matrimonio.     Estado/a casado antes.  

c. Para su esposo/a  Es su primer matrimonio.   Ha estado casado/a antes.  

d. Fecha de matrimonio:    

e. Lugar del matrimonio (Nombre de Iglesia, etc.):    

f. Autoridad que oficia de matrimonio:    
(civil, ministro no cristiano, ministro cristiano, clérigo católico) 

4. Estoy casado/a, pero estoy separado/a de mi esposo/a  

  5. Estoy divorciado/a y no he vuelto a casarme. 

  6. Soy viudo/a y no han vuelto a casarme desde la muerte de mi esposo/a. 
 

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

 
 
 
 

2. Por favor describa los tipos de educación religiosa que ha recibido, como un niño y como adulto.  
 
 
 

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

  
 

_ 
 

 

4. ¿Cuáles son algunas de las preguntas o dudas que tenga acerca de la Iglesia Católica? 
 
 
 
 

5. Para este punto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor sus sentimientos y pensamientos actuales 

acerca de la posibilidad de unirse a la Iglesia Católica? (Por favor marque uno) 

A. Necesito mucha más información acerca de la Iglesia Católica antes de que yo la considere. 

B. Estoy considerando unirme, pero todavía no estoy seguro/a. 

C. Estoy bastante seguro/a de que me gustaría unirme, pero todavía necesito un poco de tiempo para estudiar y orar al 
respecto. 

D. Estoy bastante seguro/a de que quiero ser parte de la Iglesia Católica. 

IV. GENERAL INFORMATION 
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