RICA FORMULARIO DE ADMISIÓN (NIÑOS MAYORES DE 7 AÑOS DE EDAD) PÁGINA 1 DE 2
Recoger el plazo de dos semanas de la primera asistencia a una reunión de RICA, después de una entrevista inicial.

Fecha:

INFORMACIÓN NIÑO Y EL PADRE / INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL TUTOR
Nombre del Niño:
(Apellido)

(Medio)

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):

_

(primero)

Ciudad

Estado de la

(Copia del certificado de nacimiento requerido.)

Dirección:
(calle)

del padre / tutor Teléfono:

(ciudad)

(D) ()

_

_

(estado)

(código postal)

(T) ()

(C) ()
del padre / tutor correo electrónico:
(Si el niño se presenta para el sacramento por un tutor adulto, documentación oficial nombrando el adulto como tutor)

1. ¿Alguna vez el niño ha sido bautizado?

En caso afirmativo *:
Nombre de la Iglesia

Dirección

Denominación

Fecha del bautismo

* Un certificado oficial de bautismo (con anotaciones, en su caso) debe ser presentado antes del Rito de Aceptación.

2. ¿alguna vez el niño ha sido confirmado?
En caso afirmativo
Nombre de la Iglesia

Dirección

Denominación

Fecha de Confirmación

* Un certificado oficial de la Confirmación debe ser presentada antes del Rito de Aceptación

3. ¿Alguna vez el niño ha sido aceptado como catecúmeno o candidato en la Iglesia Católica?
En caso afirmativo
Nombre de la Parroquia

Diócesis de Baker,

Ciudad y Estado
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RICA FORMULARIO DE ADMISIÓN (NIÑOS MAYORES DE 7 AÑOS DE EDAD) PÁGINA 2 DE 2
Recoger el plazo de dos semanas de la primera asistencia a una reunión de RICA, después de una entrevista inicial.
INFORMACIÓN DE LOS PADRES

Padre: Nombre
(Apellido)

(Medio)

(primero)

(Medio)

(primero)

Religión del padre:
Nombre completo de la Madre:
(Apellido)

Religión de la madre:

Nombre de soltera de la madre

¿Son los padres casados por un sacerdote católico o diácono Sí

No

Si no está casado por un sacerdote o diácono, son los padres casado fuera de la Iglesia

Sí__No ___

(Copia del certificado de matrimonio puede ser necesaria.)

¿son los padres registrados en la parroquia donde están solicitando el bautismo? Sí

No

¿Si no está registrado con la parroquia, donde se registran los padres?
Nombre de la parroquia

ciudad

Estado

(Los padres de otras parroquias deben tener el permiso expreso de su pastor propio para el bautismo fuera de su parroquia.)

PADRINOS / INFORMACIÓN CRISTIANA DE LOS TESTIGOS
(Al menos uno de los patrocinadores adultos debe ser católico completamente iniciado y en buena posición con la Iglesia
Católica romana)

Padrino 1
(Apellido)

(Medio)

Nombre de la Parroquia

(Nombre)

Ciudad

Estado

(carta de un pastor de sustentabilidad para el padrino debe ser presentada antes de bautismo.)

Padrino 2
/ Testigo cristiano:
(Apellido)

Localidad / Iglesia Nombre de la parroquia

(Medio)

(Primera)

ciudad

Estado

Si Testimonio Cristiano, Fe Denominación
(El párroco debe aprobar un adulto no católico adecuado como Testigo Cristiano)

Diócesis de Baker,

4 de octubre el año 2016

