
Arquidiócesis de Miami, Formato Para RICA: Adultos 

RICA 
Formulario Para Adultos  
La información que usted proporciona para este formulario se respeta como confidencial y no se 

compartirá sin su autorización. 

 
 

 

Nombre:                  Segundo nombre:               Apellido(s):     

Apellido de soltera (si se aplica):            

Fecha de nacimiento:          Edad:       

 Lugar de nacimiento:              

 

Nombre de su padre:              

Nombre de su madre:              

 

Dirección completa para recibir correspondencia:          

               

Teléfono (día):      Celular:        

Ocupación:               

Correo electrónico: _  _____________________________       

 

 

1. Su afiliación religiosa actual, si es que la tiene, ¿cuál es?       

2. ¿Ha sido bautizado?  � Sí    � No     � No estoy seguro(a) 

        Si contestó que sí en la pregunta número 2, favor de proporcionar los datos siguientes: 

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

b. Fecha o edad aproximada que tenía al recibir el bautismo:      

c. Nombre de pila (si es distinto de su nombre actual):       

d. Lugar de bautismo (nombre de la iglesia / denominación):      

e. Dirección, si lo sabe:           

f. Lugar, si lo sabe:           

 

3. Si se bautizó como católico, favor marcar al lado de los sacramentos que ya haya recibido: 

� Reconciliación (Confesión)   � Eucaristía (Primera Comunión)   � Confirmación 

La fecha de hoy           

           ((incluir localidad (pueblo, ciudad, condado, etc.), región (estado, provincia, territorio, etc.), y país)) 

I .  INFORMACIÓN DE CONTACTO 

II.  HISTORIAL RELIGIOSO 

(incluir la localidad (pueblo, ciudad, condado, etc.), región (estado, provincia, territorio, etc.) y país)) 
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Marque toda afirmación que aplique a usted y proporcione la información que se pide debajo de cada 

afirmación. 

 

1. Nunca me he casado en cualquier tipo de ceremonia, por la iglesia o por lo civil.  

2. Estoy comprometido(a) para casarme.  

a. Nombre de su prometido(a):          

b. La afiliación religiosa actual de su prometido(a) (si es que la tiene): _    

c. Para usted: � Este es mi primer matrimonio. � He estado casado(a) anteriormente (por la 

iglesia o por lo civil). 

d.  Para su prometido: � Este es su primer matrimonio.  � Mi prometido(a) ha sido casado(a) 

anteriormente. 

3. Estoy casado(a). 

a. Nombre de su esposo(a):           

b. La afiliación religiosa actual de su esposo(a) (si es que la tiene)      

c. Para usted:   � Este es mi primer matrimonio.  �   He estado casado(a) anteriormente (por la 

iglesia o por lo civil). 

d. Para su esposo(a): � Este es su primer matrimonio.  � Mi esposo(a) ha sido casado(a) 

anteriormente (por la iglesia o por lo civil). 

e. Fecha de matrimonio:            

f. Lugar de matrimonio:            

 

g.  Autoridad que ofició su matrimonio:          

 
 

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

5. Soy divorciado(a) y no me vuelto a casar. 

6. Soy viudo(a) y no me he vuelto a casar desde el fallecimiento de mi esposa(o). 
 

 

Ponga los nombres de sus hijos u otros dependientes (por ejemplo, hija- Juana; hijastro-Juan). 
 

Parentesco: __________________Nombre:_________________________________________ Edad:________ 

Parentesco: __________________Nombre:_________________________________________ Edad:________ 

Parentesco: __________________Nombre:_________________________________________ Edad:________ 

Parentesco: __________________Nombre:_________________________________________ Edad:________ 

Parentesco: __________________Nombre:_________________________________________ Edad:________ 

  

I I I .  ESTADO CIVIL ACTUAL  

� 

� 

� 

� 

((incluir la localidad (pueblo, ciudad, condado, etc.), región (estado, provincia, territorio, etc.) y país)) 

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

�

� 

IV.  INFORMACIÓN SOBRE SU FAMILIA     
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1. ¿Qué fue o quién le motivó a que deseara saber más acerca de la fe católica? 
            

            

            

             

 

2. Favor de describir los tipos de educación religiosa que recibió de niño(a) y de adulto(a). 
            

            

            

             

 

3. ¿Cuál ha sido su contacto con la Iglesia Católica hasta la fecha? 
            

            

            

             

 

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

            

            

             

 

5. En este momento, ¿cuál de las siguientes afirmaciones mejor describe sus pensamientos actuales 
acerca de la posibilidad de unirse a la Iglesia Católica)? (Favor de cerrar su respuesta con un círculo) 
 

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

b. Estoy considerando unirme, pero aún sigo inseguro(a). 

c. Estoy casi seguro que me uniré, pero aún necesito tiempo para estudiar y orar acerca de esto. 

d. Estoy muy seguro que me quiero unir a la Iglesia Católica. 

 

 

V.  PREGUNTAS GENERALES    
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