Parroquia de San Ambrosio

Form RICA
Rev. 06/22/2021

6301 Jason St, Cheverly, MD 20785

Iniciación Cristiana de Adultos (R.I.C.A.)
Inscripción Curso: 20_____ – 20_____

I. Información del Participante
Apellidos Completos: _____________________________________ _____________________________
Nombre(s): ______________________________________ ____________________________________
Fecha de Nacimiento: Día _______

Mes___________

Año____________

Edad: _______ Años

Lugar de Nacimiento: ___________________________________________________________________
Ciudad

Estado/Provincia/Departamento

País

II. Dirección Actual
________________________________________ ___________ ____________________ ___________
Número y calle

Apto

Ciudad, Estado

Código Postal

Dirección de correo electrónico (e-mail) : ___________________________________________________
Teléfono: Casa ___________________________ Celular/ Trabajo _______________________________

III. Historia Religiosa
¿Qué religión profesa/ practica?
r Católico
r Evangélico r Judío
r Budista
r Ateo
r Agnóstico r Bautista
r Ninguna
r Otra:____________________
Parroquia/iglesia actual: ______________________________________________ __________________
1.

Nombre

2. ¿Sacramentos que ha recibido?.
Bautismo
r Si r No
Penitencia (Confesión)
r Si r No
Eucaristía (Comunión)
r Si r No
Confirmación
r Si r No
Matrimonio
r Si r No

Ciudad

r No estoy seguro
r No estoy seguro
r No estoy seguro
r No estoy seguro
r No estoy seguro

En que Religión/Congregación?
r Católica / Otra:_________________
r Católica / Otra:_________________
r Católica / Otra:_________________
r Católica / Otra:_________________
r Católica / Otra:_________________

III. Estado Civil
r Soy soltero(a) y nunca he estado casado(a) (ni por la Iglesia ni por lo civil).
r Estoy comprometido(a) para casarme
r Estoy actualmente casado(a) por: r religión católica r religión no católica r civil
r Fui casado(a), pero estoy separado(a) de mi esposo(a).
r Fui casado(a), pero estoy legalmente divorciado(a) de mi esposo(a).
r Soy viudo/ (viuda).
r Estoy viviendo con una pareja sin estar casados.
Doy mi pleno consentimiento a la Parroquia de San Ambrosio o a quien ella asigne, para el uso de fotografías
y/o videos tomados durante clases, actividades y ceremonias organizadas por la Parroquia, a fin de ser
utilizados con fines educativos, de publicidad, presentación y/o difusión a través de periódicos, Internet u
otros medios de comunicación. Autorizo con pleno conocimiento, y renunció a todo tipo de reclamación o
indemnización por el uso de dichas fotos y videos por parte de la Parroquia.

FECHA

FIRMA

