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St. John the Evangelist 
    C A T H O L I C   C H U R C H 

  
 

Rito de Iniciación Cristiana de Adultos (RICA) 
2 0 2 2  -  2 0 2 3  

 

Solicitante / Catecúmeno y Registro de Candidatos 
             (no bautizado)              (bautizado) 

 

¡Gracias por su interés en aprender sobre la fe católica! 
Complete este formulario y devuélvalo a la oficina parroquial (271 Winchester Street, Warrenton, VA 20186). 

 

La Iglesia Católica St. John the Evangelist ofrece clases de formación en la fe para adultos en inglés y español. 
Conocido como el Rito de Iniciación Cristiana de Adultos (RICA), este programa de catequesis está diseñado 
para adultos que no están bautizados (catecúmenos) y para adultos bautizados (candidatos) que no han recibido 
los otros sacramentos de iniciación, confirmación y / o sagrada comunión. . Generalmente, aquellos que tienen 
18 años o más, asisten a una clase semanal de RICA (inglés o español en la parroquia de San Juan Evangelista. 

 
 

 

Dirección               
 

Teléfono 
 

Ciudad                         Estado                          Código postal 
      

Teléfono móvil 1 

Correo electrónico (s)  
 

Teléfono móvil 2 

Nombre legal del padre  
Primer nombre                    Segundo                             Apellido 
  
 

Religión del padre 
 

Nombre legal de la madre 
Primer nombre                   Segundo                    Apellido de soltera 
  
 

Religión de la madre 
 

Sacramental Background 
1. ¿Fue bautizado en la Iglesia Católica Romana? En caso afirmativo, responda a-c.   Sí   No 

a. ¿Ha recibido el Sacramento de la Penitencia en la Iglesia Católica?    Sí   No 
b. ¿Ha recibido la Primera Comunión en la Iglesia Católica?     Sí   No 
c. ¿Ha sido confirmado en la Iglesia Católica?       Sí   No 

2. ¿Fue bautizado en una iglesia cristiana pero no católica?      Sí   No 
a. En caso afirmativo, indique la religión: _____________________________ 

Proporcione una copia de sus certificados de nacimiento y bautismal (con fecha de 6 meses atras) antes del 1 de 
diciembre. 
3. No estoy bautizado. 

Información del contacto 
  
Nombre legal: 

Primer nombre Segundo nombre Soltera / Apellido / 

 

 
 
Masculino/ 
Mujer 

 

Fecha de nacimiento (mes, día, año
Lugar (ciudad, estado, provincia, 

 país) 
 

Copia de acta de nacimiento 
 

 
 

  



Estado civil y familiar 
 

 Soltero. • Comprometido. nombre del futuro esposo o esposa: ____________________________. 
 Viviendo juntos. 
 Casado ( Iglesia o  civil).  Divorciado.  Separado.  Anulado por la Iglesia Católica. 
 Petición de nulidad en trámite.  Se volvió a casar. ______________________________________ 
 
1. ¿Alguna vez ha estado casado ( Iglesia o  civil)? Si No, pase a la pregunta 6.   Sí   No 
 
2. ¿Su matrimonio actual es su primer matrimonio?       Sí   No 
 
3. ¿Es este el primer matrimonio de su esposo/a?        Sí   No 
 
4. ¿Está usted y su esposo/a casados en la Iglesia Católica o en otra iglesia?     Sí   No 
     a. ¿Cuándo (fecha) y dónde (lugar y dirección) se casó? 
 

 ____________________________________________________________________ 
Proporcione una copia de su certificado de matrimonio antes del 1 de diciembre. 

 
5. ¿Es su esposo/a católico?           Sí   No 
     a. Si no, ¿qué religión es su esposo/a? ____________________________________ 
 

6. ¿Tiene hijos? En caso Si, responda a-d.          Sí   No 
     a. Si es así, ¿los niños son bautizados en la Iglesia Católica Romana?     Sí   No 
     b. En caso Si, ¿los niños están bautizados en una iglesia cristiana no católica?    Sí   No 
     c. ¿Están los niños matriculados en una escuela católica o en un programa de 
          educación religiosa?            Sí   No 
     d.  Mis hijos no están bautizados. 
 

7. ¿Ha recibido instrucción en la fe católica anteriormente?   Sí   No 
 

     a. Si es así, ¿dónde y cuándo? __________________________________________________ 
 

     b. ¿Con qué sacerdote ha hablado sobre la fe católica? ______________________________ 
 

8. ¿Tiene la intención de unirse a la Iglesia Católica?   Sí   No 
 

9. ¿Tiene un padrino bautismal católico / padrino de confirmación (no puede ser un padre)? 
 ¿Quién te acompañará en tu formación en la fe?   Sí   No 
En caso de que Si, ¿es su patrocinador católico acreditado y miembro de San Juan Evangelista? 
u otra parroquia? Se requiere una reunión con un sacerdote y un Certificado de Elegibilidad. 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

  Firma         Fecha   Primera fecha de asistencia a RICA 
 

 

Reunión con el sacerdote programada para septiembre / octubre / noviembre de 2022 y enero / febrero / marzo de 2023  
 

Solo para uso de oficina: 
 

 

Baptism Date (Month, Day, Year) 
 and Place/Address   

and Baptism Certificate  

First Communion Date 
(Month, Day, Year)   
and Place/Address  

Confirmation Date 
(Month, Day, Year)  
and Place/Address 

Marriage Date (Month, 
Day, Year) and 
Place/Address 

�
�

� � �


