
St. Ann – RICA 
Hoja de Solicitud de Información 

 

I. Información Personal: 
 

Nombre:  _______________________ Segundo Nombre: _________________________Apellidos: _________________________ 

 

Dirección: _______________________________ Ciudad: ______________________ Estado:  __________ Zip: ___________ 

 

Teléfono:  _______________________________   Celular: _______________________________    

 

Correo-e: ________________________________________________ 

 

Ocupación: ______________________________________ Lugar de Empleo: _________________________ 
 

Fecha de Nacimiento: ______________________ Lugar de Nacimiento: _____________________________________________ 

 

Nombre del Padre: ___________________________________________________________________________________   
   Nombre    Segundo Nombre    Apellidos 

 

Nombre de la Madre: __________________________________________________________________________________ 
       Nombre     Segundo Nombre    Apellidos 

 

II. Estado Matrimonial Actual 
 

 Nunca he estado casado         Comprometido para casarme          Casado           Divorciado No Casado Nuevamente    

 Divorciado y Casado Nuevamente  Viudo No Casado Nuevamente  Viudo Casado Nuevamente 

 

Si está casado o comprometido, por favor presente una copia de su licencia matrimonial. 
 

La religión de su cónyuge/prometido (si tiene alguna) es:  _____________________________________________ 

 

Autoridad que ofició el matrimonio: ____________________________________________________________________ 

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

*Para aquellos que se han divorciado o que su cónyuge ha sido divorciado anteriormente 

Si usted se ha divorciado, pero no ha recibido la anulación de la Iglesia Católica, por favor hable con el Padre McCarthy 
directamente tan pronto como le sea posible. [Un divorcio es la declaración del Estado de que el matrimonio se ha disuelto. 
Para ser elegible a entrar en la Iglesia, todos los matrimonios previos de ambos cónyuges deben ser determinados Nulos. Una 
anulación no es un "divorcio católico", sino es una investigación para determinar si desde el principio el matrimonio fue inválido. 
La Iglesia Católica considera que todos los matrimonios son sagrados y permanentes; a menos que el matrimonio fuera ilegal 
(Mateo 19). Una Declaración de Nulidad (anulación) tarda aproximadamente un año en completarse, por lo que puede retrasar 
su capacidad para entrar en la Iglesia.] 

 

Para usted:  Este es mi primer y único matrimonio    
     He estado casado anteriormente y he recibido un divorcio y una anulación de la Iglesia Católica* 

    He estado casado anteriormente y he recibido un divorcio, pero no recibido una anulación de la Iglesia Católica 
  *por favor presente la documentación apropiada de la anulación  
 

Para su cónyuge o prometido:   Este es el primer matrimonio de mi cónyuge/prometido     
   Mi cónyuge/prometido ha estado casado anteriormente y ha recibido un divorcio y la anulación de 

la Iglesia Católica* 
   Mi cónyuge/prometido ha estado casado anteriormente y ha recibido un divorcio, pero no ha 

recibido la anulación de la Iglesia Católica  
  *por favor presente la documentación apropiada de la anulación 

 
III. Historial Religioso 
 

¿Tiene actualmente alguna afiliación religiosa? ______________________________________________________ 
 

¿Ha sido bautizado alguna vez?          Sí               No                 No estoy seguro 

 

 Si usted ha sido bautizado, por favor presente una copia de su certificado de bautismo. 

  



Si no puede presentar una copia de su certificado de bautismo por favor, explique: 
 
¿En cuál denominación fue bautizado? ____________________________________________________ 

 

 Edad que tenía cuando fue bautizado: ___________________________________________________ 

 

 Lugar de Bautismo (nombre de la iglesia/denominación): _______________________________________________________________ 

 

 Dirección/Localización (si la conoce):  _________________________________________________________________________________ 
 

Si usted fue bautizado católico, marque todos los sacramentos que ya recibió: 

  Reconciliación (Confesión)          Eucaristía (Primera Comunión)             Confirmación 

IV. Preguntas Generales 
 

Hasta este punto, ¿cuál de las siguientes declaraciones mejor describe sus pensamientos y sentimientos acerca de hacerse 
miembro de la Iglesia Católica? 
 

 Necesito más información acerca de la Iglesia Católica antes de que considere hacerme miembro.  

 Estoy considerando hacerme miembro pero todavía no estoy seguro. 

 Estoy bastante seguro de que quiero hacerme miembro, pero necesito más tiempo estudiar y orar. 

 Estoy bastante seguro de que quiero hacerme miembro de la Iglesia Católica. 

 Soy bautizado católico y deseo recibir la Eucaristía y/o Confirmación.  
 

¿Cuáles preguntas o preocupaciones tiene acerca de la Iglesia Católica?  
 

1)  ________________________________________________________________________________________ 

 

2) _________________________________________________________________________________________ 

 

3) _________________________________________________________________________________________ 

 

V. Consentimiento 
 
He leído la información incluida en esta hoja y la he completado según entiendo. 
 
_____________________________ ____________________________________ __________________ 
Nombre Impreso    Firma      Fecha 

 

FOR INTERNAL USE ONLY: 

 

Sacraments Receiving: 

 Baptism   Profession of Faith (already baptized)   Confirmation   Eucharist 

 

Sponsor: _________________________________________ 

 

Confirmation Name: ____________________________________________ 

 

Marriage Notes: 

 

Annulment Number: ________________________________ 

 

Convalidation Date: _________________________________ 

 

Other Notes: 


