
Saint Francis Xavier RICA Fecha de hoy: __________

Nombre__________________ Segundo nombre_____________Apellido____________________

Nombre de Soltero(a) (si es aplicable) ___________________________________________________

Fecha de Nacimiento_________________________ Edad_________________________

Lugar de Nacimiento __________________________________________________________

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

Nombre de Padre____________________________________________________________

Nombre de la Madre____________________________________________________________

I. INFORMACIÓN DE CONTACTO

Dirección Postal Completa _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Teléfono (de día) __________________________ Correo Electrónico ________________________

II. HISTORIA RELIGIOSA

1. ¿Cuál es, si tiene, su afiliación religiosa en el presente? ________________________

2. ¿Ha sido usted bautizado (a)? __ Si __ No __ No estoy seguro/a Si usted respondió “Si” a la

pregunta #2, favor de proveer la siguiente información: a. ¿En qué denominación fue bautizado/a?

____________________________________

b. Fecha o edad aproximada de cuando fue bautizado/a ____________________________

c. Nombre bautismal (si es diferente al nombre actual) ___________________________________

d. Lugar del bautizo (nombre de la Iglesia-denominación) __________________________________

e. Dirección, si la conoce __________________________________________________

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

Si usted fue bautizado (a) Católico, marcar los sacramentos que ha recibido:

__ Penitencia (Confesión) __ Eucaristía (Primera Comunión) __ Confirmación Si usted no es

Católico, desea serlo?: __ Si __ No



III. ESTADO CIVIL PRESENTE

Marca la frase (s) apropiada a continuación y provee la información requerida bajo la frase.

1. Yo nunca he estado Casado (a) _________________________________________

2. Yo estoy comprometido (a) para casarme _________________________________

a. Nombre de su Prometido (a) ____________________________________________

b. Afiliación Religiosa Presente de su Prometido (a), si la tiene ______________________

c. Para usted: __ Este es mi primer matrimonio __ Ya he sido casado (a) antes d. Para su prometido (a):

__ Este es su primer matrimonio __ Ya ha sido casado (a) antes 3. Yo estoy casado (a) __ por la

Iglesia __ o al civil __ viviendo/unión libre ___ soltero/a a. Nombre de su esposo (a)

________________________________________________

b. Afiliación Religiosa Presente de su esposo (a), si la tiene ___________________________

c. Para usted: __ Este es mi primer matrimonio __ Ya he sido casado (a) antes d. Para su

prometido (a): __ Este es su primer matrimonio __ Ya ha sido casado (a) antes e. Fecha del

Matrimonio __________________________________________________

f. Lugar del Matrimonio __________________________________________________

g. Autoridad que oficio el Matrimonio _________________________________________

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

4. Estoy casado (a), ___ pero separado (a) __ de mi esposo (a) __ 5. Estoy divorciado (a)

pero no me he vuelto a casar ____________________________ 6. Soy viudo (a) y no

me he vuelto a casar desde la muerte de mi esposo(a) ____________

IV. INFORMACIÓN SOBRE LA FAMILIA

Anote los nombres de los hijos y otros dependientes (p. ej. Hija-Fulana; Hijastro-Fulano) Relación

______________________ Nombre ______________________ Edad ______________

Relación ______________________ Nombre ______________________ Edad

______________ Relación ______________________ Nombre ______________________

Edad ______________ Relación ______________________ Nombre

______________________ Edad ______________

V. SE REQUIERE COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO

Si no está bautizado(a): Copia del Acta de Nacimiento.

Si está bautizado(a): Copia del Acta de Bautizo y de otros sacramento.

Firma __________________________


