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RCIA Hoja de Información 

La comunidad parroquial de la Catedral Santa María Inmaculada le da la bienvenida al proceso de 

formación en la fe de la Iglesia Católica Romana. Haremos todo lo posible para ayudarle en su 

jornada de fe. Antes que nada, le pediremos que complete este formulario. Sus respuestas serán 

tratadas de manera confidencial. Le pedimos que conteste ampliamente todas las preguntas que 

tengan que ver con usted. 

Qué Dios le bendiga y esté con usted durante esta jornada de fe. 

 
 

Información General 
 

 
Fecha de hoy:  ________________________ 
 
Nombre Completo (Incluyendo su segundo nombre): _____________________________________ 
 
Dirección:  ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Teléfono de Casa:  ______________________Teléfono Celular:__________________ 
 
Teléfono del Trabajo: _____________________________________________________ 
 
Correo Electrónico:______________________________________________________ 
 
Fecha de Nacimiento:  ___________________________________________________   
 
Lugar de Nacimiento: (Ciudad y Estado):  ____________________________________ 
 
Nombre de Soltera/o (si es que aplica):______________________________  Edad: _______ 
 
Nombre Completo de su mamá (Incluyendo su apellido de soltera):  
______________________________________________________________________ 
 
Nombre completo de su papá:  _____________________________________________ 
 
¿A qué se dedica usted? __________________________________________________ 
 
Estado Civil (Circule una de las siguientes opciones): 
 
   Soltero/a       Casado/a       Viudo/a       Divorciado/a       Separado/a       Unión Libre 
 
Afiliación Religiosa Actual:  _____________________________________________ 
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Hijos (si es que tiene); por favor indique el nombre, la edad, y si han sido bautizados: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Historial Religioso 

 

1. ¿Está usted Bautizado/a?     Sí    ________        No _______ 
     
     Si su respuesta es “No” – Vaya directamente a la pregunta # 6. 
 
     Si su respuesta es “Sí” - ¿Cuál es la fecha de su Bautismo?:_____________________ 
 
     Nombre de sus padrinos:  ________________________________________________ 
 
                                               ________________________________________________ 
 
 

2. Si su respuesta es “Sí” - ¿Qué fe practica usted ?_____________________________ 
    
     ¿Tiene acceso a su certificado de Bautismo?  Sí ___    No  ___   No estoy seguro/a ___   
 
     Lugar de su Bautismo (iglesia, ciudad, estado):  ________________________________ 
 
     _____________________________________________________________________ 
 
           Un Certificado Oficial de Bautismo es requerido antes del Ritual de Aceptación. 
 

3. Si es usted católico/a, ¿ha hecho usted su primera confesión? Sí__ No___No estoy seguro/a__ 
 
     Si su respuesta es “Sí” - ¿Cuándo y dónde? ___________________________________ 
    

4. Si es usted católico/a, ¿ha hecho su Primera Comunión? Sí ___    No  ___   No estoy seguro/a ___   

               Si su respuesta es “Sí” - ¿Cuándo y dónde? ___________________________________ 

1. Si es usted católico/a, ¿ha hecho su Confirmación? Sí ___    No  ___   No estoy seguro/a _____ 
     
    Si su respuesta es “Sí” – ¿cuándo?_____________________________________________ 
 
    Si su respuesta es “Sí” – ¿dónde?_____________________________________________ 
 
   ¿Cuál es su nombre de Confirmación?  _________________________________________ 
 
   ¿Cuál es el nombre de su padrino/madrina? _____________________________________ 
 

2. Nombres de las iglesias a las que usted ha ido en el pasado:  __________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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3. ¿Tiene usted un padrino/madrina que le acompañe durante el proceso de RCIA? Sí___No___       

     
Si su respuesta es “Sí” - ¿Cuál es el nombre de su padrino/madrina? 
 
_________________________________________________________ 
 
        

      Se requiere presentar una carta oficial de parte de su pastor asegurando la aceptación de su candidatura al 
proceso de formación a la fe, antes de su Rito de Aceptación. 

 
Historial Matrimonial 

 
1. ¿Está usted actualmente viviendo en unión libre con alguien?  Sí _____  No  _____  

 
   Está viviendo con su:   Novia _____    Novio  _____  
 

2. ¿Está usted actualmente comprometido/a para casarse? Sí___  No___  No estoy seguro/a ___ 
 
   Si su respuesta es “Sí” - ¿Cuál es el nombre de su prometido/a?______________________ 
    
   Religión de su pareja:  ____________________ Fecha planeada para la boda:  
________________ 
 

3. ¿Está usted actualmente casado/a?  Sí_____  No  ____ (si la respuesta es NO, diríjase a la 
pregunta # 6) 
 
   Nombre de su esposo/a:  ____________________________________________________ 
 

4. Fecha y lugar de su matrimonio:  _______________________________________________ 
 

5. ¿Su esposo/a tiene alguna afiliación religiosa?  Sí_____  No  _____  No estoy seguro/a_____ 
 

   Si su respuesta es “Sí” – ¿Cuál es la religión de su esposo/a? ________________________ 
 

6. ¿Ha sido usted casado/a?  Sí _____   No  _____  
 
   Si su respuesta es “Sí” – ¿Cuántas veces?  ___________________ 
    
Nombre de su esposo/a anterior:  ____________________________________________ 
  
  Si su respuesta es “Sí” – ¿Él o ella está vivo/a?  Sí___  No___  No  estoy seguro/a___ 
                   Si ya no vive, ¿cuál es la fecha de su defunción?:_________________________ 
  Si él o ella está vivo/a: 
                    ¿Dónde se casaron?  ___________________________________________ 
                    ¿Quién los casó?  ______________________________________________ 
                    Nombre de los testigos: __________________________________________ 
¿Su esposo/a anterior es bautizado/a?  Sí_____ No _____  No estoy seguro/a _____  
¿Su esposo/a anterior es católico/a?  Sí_____  No  _____  No estoy seguro/a _____   
¿Ha usted solicitado la anulación de su matrimonio?  Sí___  No____  No estoy seguro/a ____ 
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       Por favor conteste las preguntas en la parte #6 por cada uno de sus matrimonios anteriores. 
Para ello, use la parte de Información Adicional que se encuentra al final de este cuestionario. 

 
7. ¿Su actual esposo/a ha sido casado/a antes? Sí____    No____  No estoy seguro/a _____  

 
    Si su respuesta es “Sí” - ¿cuántas veces?  ___________________ 
    
    Si su respuesta es “Sí” - ¿está vivo/a? Sí_____  No _____  No estoy seguro/a  ____ 
 
     Si ya está finado, ¿cuál es su fecha de fallecido/a?: ______________________________ 
     
Si está vivo/a, ¿dónde se casaron? _______________________________ 
¿Quién los casó?  ______________________________________________ 
¿Su actual esposo/a  es bautizado/a?  Sí_____ No _____  No estoy seguro/a _____  
¿Su actual esposo/a es católico/a?  Sí_____  No  _____  No estoy seguro/a _____   
¿Ha usted solicitado la anulación de su matrimonio?  Sí___  No____  No estoy seguro/a ____ 
  
 

        Si usted está casado/a presente en la parroquia el Certificado Oficial de Matrimonio, antes del Ritual de 
Aceptación.  

 

                                                Preguntas Generales 
 
 

1. ¿Qué o quién le ha animado a saber más acerca de la fe Católica- Romana? 

 

 

 

2. ¿Cuáles son algunas de las preguntas o preocupaciones acerca de la fe Católica - Romana? 

 

 

 

3. Describa por favor los estudios de catecismo y formación religiosa en que usted ha 
participado, ya sea de joven o de adulto:  

 

 

 

 

4. ¿Qué contacto ha tenido usted hasta la fecha con la fe Católica - Romana? 
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5. En este preciso momento, ¿cuáles de las siguientes declaraciones describen mejor sus 
actuales sentimientos y pensamientos acerca de la posibilidad de ser parte de la Iglesia 
Católica: (Por favor circule uno): 
 

a. Necesito más información antes de considerar ser parte de la Iglesia Católica.  
 

b. Estoy considerando ser parte de la Iglesia Católica pero no estoy muy seguro/a 
todavía. 

 

c. Estoy seguro/a que quiero ser parte de la Iglesia Católica, pero todavía necesito tiempo 
para estudiar y orar acerca de esta decisión. 

 

d. Estoy completamente seguro/a que quiero ser parte de la Iglesia Católica. 
 

Información Adicional (Si fuera necesario) 

 

6. Complete por favor la siguiente información por cada matrimonio anterior que haya tenido. 
 
Nombre de su esposo/a anterior:  ____________________________________________ 
  
  Si su respuesta es “Sí” – ¿Él o ella está vivo/a?  Sí___  No___  No  estoy seguro/a___ 
                   Si ya no vive, ¿cuál es la fecha de su defunción?:_________________________ 
  Si él o ella está vivo/a: 
                    ¿Dónde se casaron?  ___________________________________________ 
                    ¿Quién los casó?  ______________________________________________ 
                    Nombre de los testigos: __________________________________________ 
¿Su esposo/a anterior es bautizado/a?  Sí_____ No _____  No estoy seguro/a _____  
¿Su esposo/a anterior es católico/a?  Sí_____  No  _____  No estoy seguro/a _____   
¿Ha usted solicitado la anulación de su matrimonio?  Sí___  No____  No estoy seguro/a ____ 

 

       6. Complete por favor la siguiente información por cada matrimonio anterior que haya tenido. 

 
Nombre de su esposo/a anterior:  ____________________________________________ 
  
  Si su respuesta es “Sí” – ¿Él o ella está vivo/a?  Sí___  No___  No  estoy seguro/a___ 
                   Si ya no vive, ¿cuál es la fecha de su defunción?:_________________________ 
  Si él o ella está vivo/a: 
                    ¿Dónde se casaron?  ___________________________________________ 
                    ¿Quién los casó?  ______________________________________________ 
                    Nombre de los testigos: __________________________________________ 
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¿Su esposo/a anterior es bautizado/a?  Sí_____ No _____  No estoy seguro/a _____  
¿Su esposo/a anterior es católico/a?  Sí_____  No  _____  No estoy seguro/a _____   
¿Ha usted solicitado la anulación de su matrimonio?  Sí___  No____  No estoy seguro/a ____ 

 

 

            
6.  Complete por favor la siguiente información por cada matrimonio anterior que haya tenido. 
 
 Nombre de su esposo/a anterior:  ____________________________________________ 
  
  Si su respuesta es “Sí” – ¿Él o ella está vivo/a?  Sí___  No___  No  estoy seguro/a___ 
                   Si ya no vive, ¿cuál es la fecha de su defunción?:_________________________ 
  Si él o ella está vivo/a: 
                    ¿Dónde se casaron?  ___________________________________________ 
                    ¿Quién los casó?  ______________________________________________ 
                    Nombre de los testigos: __________________________________________ 
¿Su esposo/a anterior es bautizado/a?  Sí_____ No _____  No estoy seguro/a _____  
¿Su esposo/a anterior es católico/a?  Sí_____  No  _____  No estoy seguro/a _____   
¿Ha usted solicitado la anulación de su matrimonio?  Sí___  No____  No estoy seguro/a ____ 

 

 


