
                           

1821 White Street  
Anderson SC 29621 

864-226-8621, re@sma43.org 
 

                                                                    R.C.I.A 
(Rito de Iniciación Cristiana para Adultos) 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 
Nombre: _______________________ 

 

Teléfono: _____________________________________________________________  

 

Correo electrónico: ____________________________________ 

 

Dirección postal: 

 

 ____________________________________________________________________________________________ 

(Calle)                                                            (Ciudad)                                                            (Estado)                    (Zip) 

 

Sacramentos que está solicitando: ___Bautismo ___First Comunión ___ Confirmación 
O:  Tengo curiosidad por la fe católica y no busco ningún sacramento actualmente 

 

¿Vas actualmente a misa semanalmente? 

___ No.   ¿Con qué frecuencia asistes normalmente a misa? _______________________________________ 

 

___Sí.   ¿A qué misa sueles asistir? ____________________________________________ 

 

Estado civil actual:  
____ Soltero, nunca casado                                      ____ Casado en la Iglesia Católica                    
____ Divorciado                                                          ____ Casado civilmente o en otra fe                    
____ Soltero y cohabitando                                      ____ Casado, separado de mi cónyuge                  

 

____ontratado a casarse en la Iglesia Católica.   
Las parejas comprometidas sonalentadas a asistir a clases juntas.  

 

 Nombre del prometido _________________________________  

 

Fecha de la boda: _________________________________ iglesia: ________________________________________ 

 

 

Si está casado o comprometido: 

 

____Este es mi primer matrimonio                                 ____Este es el primer matrimonio de mi cónyuge 

____I se divorció anteriormente                                     ____Mi cónyuge se divorció anteriormente 

____I estuvo casado anteriormente, pero                     ____My cónyuge estuvo casado anteriormente 

         ahora soy viuda o viudo                                                     y su cónyuge falleció 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

Nombre del padre: _______________________________________________________  

 

Nombre de la madre: ___________________________________ 

 

Lugar de nacimiento: _______________________________________ 

 

Para la Confirmación, se requiere un Patrocinador.  Dos son opcionales.   
Su patrocinador puede no ser sus padres, cónyuge o padres de cónyuge.  

 

Padrino: __________________________________ Teléfono: _______________________  

 

Correo electrónico: ____________________________________ 

 

Madrina: _________________________________ Teléfono: ________________________    
 

Correo electrónico: ____________________________________ 

 

***Se requiere su certificado de nacimiento*** 

 

 

 

 

Lugar de nacimiento: ____________________________________________________________________________________ 
                                               Ciudad estado 

 

Lugar de Bautismo: ____________________________________________________  ________________ 
                                          Ciudad estado 

 

 

 

 

 

Para la Confirmación, se requiere un Patrocinador.  Dos son opcionales.   
Su patrocinador puede no ser sus padres, cónyuge o padres de cónyuge.  

 

Patrocinador: ___________________________________ Teléfono: ______________________________ 

 

Correo electrónico: ____________________________________ 

  

 

 

                                                         

 

 

 

 

Si solicita el bautismo, por favor complete lo siguiente: 

Si se bautiza en otra fe cristiana, por favor complete lo siguiente: 

Si solicita la confirmación, complete lo siguiente: 


