
ST. PADRE PIO 

 INFORMACION DEL CANDIDATO RICA/ FORMA DE REGISTRACION – actualizada enero 2021 

(Por favor de responder las preguntas lo mejor posible) 

Nombre completo, Segundo nombre, Apellido _______________________________________________ 

Nombre de soltera(o) o nombre previo _____________________________________________________ 

Dirección Actual ______________________________________________________________________ 

   Ciudad ______________________Estado ____________ Código Postal ___________ 

Numero de contacto: Dia _______________________________ 

                                  Tarde _____________________________ 

                                  Celular ____________________________ 

Correo electrónico ____________________________________ 

Fecha de nacimiento ______________________ 

Lugar de Nacimiento Ciudad _______________________ Estado __________________ País__________ 

Nombre del Padre ________________________________________________ 

Nombre de la Madre ______________________________________________ 

Estatus Marital Actual:       Soltera(o)_____ Casada (o) _______ 

Si no está casada(o) actualmente, ¿ha sido casada(o) anteriormente? Si _______    No______ 

Si su respuesta es sí, ¿este matrimonio fue católico? Si ____   No _____ 

Fecha de matrimonio _________________________________________ 

¿Actualmente usted está tratando o planea anular su matrimonio por la iglesia católica? Si_____ No_____ 

 

BAUTISMO 

¿Ha sido usted bautizado? Si____ No____ 

Fecha de bautismo ____________________ 

Nombre de la iglesia donde fue bautizado ___________________________________________________ 

Denominación _______________________________ 

Ciudad ________________ Estado___________   País_________________________________ 

Nombre de la persona que lo bautizo ________________________________________________ 

Nombre completo del padrino ______________________________________________________ 

Nombre completo de la madrina ____________________________________________________ 

Por favor de traer una copia de su certificado de bautismo 

 



 

PRIMERA COMUNION 

¿Si fuiste bautizado en la iglesia católica, recibió su primera comunión? Si ____ No ______ 

Fecha ___________ Nombre de la Iglesia_________________________________________ 

Cuidad __________________ Estado__________ País ______________________________ 

 

CONFRIMACION  

Fecha de Confirmación _______________________ 

Nombre de la iglesia en donde fue confirmado _______________________________________ 

Ciudad ____________________ Estado _______________ País _______________________ 

Nombre de la persona que lo confirmo _____________________________________________ 

Nombre del santo que escogió para su confirmación __________________________________ 

Nombre de su espónsor o padrino/madrina _________________________________________ 

                                      Dirección _________________________________________________ 

                                       Cuidad ________________ Estado_________ Código postal______________ 

                                       Número de teléfono ___________________________________ 

Nombre del espónsor de RICA si es diferente al anterior ______________________________________ 

                                       Dirección _________________________________________________ 

                                       Cuidad ________________ Estado_________ Código postal______________ 

                                       Número de teléfono ___________________________________ 

Información adicional 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Firma ____________________________________________________    Fecha ___________________ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sacramento para recibir en la Vigilia Pascual 

_________Bautismo 

________ Eucaristía 

________ Confirmación 

Aceptación en plena comunión con la iglesia Católica Romana _________ 


