St. Anthony Claret Catholic Church
1450 E. La Palma Avenue Anaheim, CA 92806 (714) 776-0270 FAX (714) 776-6022
PARA REGISTRARSE EN LAS CLASES DE RICA (RITO DE INICIACION CRISTIANA DE ADULTOS Y CATECISCMO PARA ADULTOS)

LOS CANDIDATOS(AS) DEBEN DE TRAER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS
Si NO ESTA BAUTIZADO(A) FAVOR DE TRAER:

1. El Acta de Nacimiento
2. La aplicación debe estar escrita tal como aparece en el ACTA DE NACIMIENTO, ya que este es un documento
legal y esta información es la que se registra en los libros de nuestra parroquia.
3. Costo de $100 (Dinero en Efectivo o Tarjeta de Crédito).

Si ESTA BAUTIZADO(A) PERO NECESITA LOS SACRAMENTOS DE PRIMERA COMUNION Y/O
CONFIRMACION FAVOR DE TRAER:
1. El Acta de Nacimiento
2. La aplicación debe estar escrita tal como aparece en el ACTA DE NACIMIENTO, ya que este es un documento
legal y esta información es la que se registra en los libros de nuestra parroquia.
3. El certificado de Bautizo
4. Costo de $100 (Dinero en Efectivo o Tarjeta de Crédito).

Si ESTA BAUTIZADO(A) PERO NECESITA EL SACRAMENTO DE CONFIRMACION FAVOR DE TRAER:
1. El Acta de Nacimiento
2. La aplicación debe estar escrita tal como aparece en el ACTA DE NACIMIENTO, ya que este es un
documento legal y esta información es la que se registra en los libros de nuestra parroquia.
3. Los certificados de Bautizo y Primera Comunión
4. Si eres Casado(a) necesitamos el certificado de Matrimonio por la Iglesia y los certificados de
Bautizo y Primera Comunión.
5. Costo de $100 (Dinero en Efectivo o Tarjeta de Crédito).

Los Candidatos(as) deben ser solteros(as) o casados(as) por la Iglesia y tener
18 años de edad o más para poder registrarse en las clases de RICA.
Si el Candidato(a) esta viviendo junto con su pareja o está casado(a) por lo civil, deben hacer una
cita con el sacerdote para Preparación Matrimonial para poder registrarse en las clases de RICA.

Requisitos para el Padrino o Madrina del Candidato(a):
1. Deberán escoger UN Padrino o Madrina.
2. El Padrino o Madrina debe tener 18 años de edad o más, católicos practicantes y haber recibido todos sus Sacramentos.
3. Si el Padrino o la Madrina es Soltero(a) se piden los certificados de Bautizo, Primera Comunión y Confirmación.
Si el Padrino o la Madrina es Casado(a) se pide El certificado de Matrimonio por la Iglesia o una foto de la pareja
y el padre que los esta casando.

NO SE PERMITIRAN PARA PADRINOS, personas, casados por lo civil solamente,
viviendo juntos o separados y estando con otra pareja que no sea su verdadero cónyuge.

Entreguen todos sus documentos a la Oficina Parroquial:
Lunes a Sábado de 9:00am a 4:00pm.
Debe registrarse antes del 5 de Septiembre, 2015

Día de Clases: Viernes de 5:30pm a 7:30pm en la Oficina de RICA Salón 104

APLICACIÓN PARA LAS CLASES DE R.I.C.A
R.I.C.A. ____

Primera Comunión ____

Confirmación ____

Nombre completo del Alumno(a) _____________________________________________________________________
Nombre
Segundo Nombre
Apellido
Domicilio ________________________________________________________________________________________
# de Apartamento Ciudad Estado Zona Postal
Teléfono _________________________________ Celular ____________________________________
(Código)
(Código)
Fecha de Nacimiento _______________ Ciudad y Estado de Nacimiento _____________________________________
Mes/Día/Año
Nombre del Padre: ________________________________________________________________________________
Nombre
Segundo Nombre
Apellido
Nombre de la Madre: ______________________________________________________________________________
Nombre
Segundo Nombre
Apellido de Soltera
¿Ha sido Bautizado(a)? Si 

No ¿Dónde? ¿Cuantos años tenia? _____ Religión _____________

Fecha de Bautizo: ______________________________
Nombre de la Iglesia: ____________________________________________________________________________
Ciudad y Estado: ___________________________________________________
¿Ha hecho la Primera Comunión?

Si 

No ¿Cuantos años tenia? _____ Religión _____________

Fecha de Primera Comunión: ______________________________
Nombre de la Iglesia: ____________________________________________________________________________
Ciudad y Estado: ___________________________________________________

Nombre del Padrino o Madrina: _____________________________________________________________________________
Nombre
Segundo Nombre
Apellido

Religión __________________

El Padrino o Madrina es: ______ Soltero(a)

_______ Casado(a) por la Iglesia

LA LEY DE LA IGLESIA – requiere que un candidato a la RICA– sea miembro de la Comunidad de la iglesia, mayor de 18 años de edad – sea
apadrinado por un Católico bautizado, confirmado y haber hecho su primera comunión, el cuál está dispuesto(a) y es capaz de ayudar en el
desarrollo de dicho candidato(a) en la Fe Católica. Solo puede llevar un Padrino o Madrina. La edad mínima que se permite a un católico ser
padrino o madrina es de (18) años de edad o más. Los padrinos DEBEN SER CATÓLICOS PRÁTICANTES. Si son casados que sea por
la Iglesia católica así mismo si son solteros deben haber recibido los sacramentos de Bautismo, Primera Comunión y Confirmación;
frecuentar la Misa Dominical y recibir la Comunión y confesión regularmente. NO SE PERMITIRAN PARA PADRINOS, personas, casados por
lo civil solamente, viviendo juntos o separados y estando con otra pareja que no sea su verdadero conyugue.
(Por favor no escriba en esta parte de la aplicación. Las secretarias revisaran los documentos el día de la registración)

Candidato(a):

___ Acta de Nacimiento
___ Certificado de Bautizo
___ Certificado de Primera Comunión
___ Certificado de Confirmación
___ Costo
___ Acta de Matrimonio por la Iglesia (Si es casado(a))

Firma del Sacerdote: ________________________________________

Padrino/Madrina:

___ Soltero(a)
___ Certificados de Bautizo, Primera Comunión y Confirmación
___ Casado(a)
___ Acta de Matrimonio por la Iglesia

Fecha de Sacramentos: ______________________

(Favor de Marcar lo Siguiente)
Estado Civil:
Soltero(a) ____

Casado(a) por el Civil ____ Casado(a) por la Iglesia ____

_____ No Soy Casado(a)
_____ Soy Casado(a)
_____ Estaba Casado(a) antes
_____ Estoy Divorciado(a) sin casarme de nuevo

Unión Libre ____

Divorciados ____

_____ Nunca me case
_____ Me case una sola vez
_____ Estoy separado(a) ahora
_____ Estoy divorciado(a) y casado(a)

Si esta o estuvo casado(a), ¿fue bautizadota) el cónyuge? __________ ¿Cuál es su fe? _________________________
Fecha de Bautizo: ______________________________
Nombre de la Iglesia: ____________________________________________________________________________
Ciudad y Estado: ___________________________________________________
Si tiene algún problema de salud o toma algún medicamento, Por favor especifíquelo a continuación
Problema: _______________________________________ Medicamento(s): __________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Persona a quien se le puede llamar en caso de emergencia:
_________________________________________________________________________________________________
Nombre y Apellido
Teléfono
Relación Familiar

Otra Información: __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Favor de nombrar familias con quienes viven: hijos, hermanos, otros. __________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

¿Quiere ser miembro de la parroquia?
Si  No 
¿Si contesto si, por favor pase personalmente a la Oficina Parroquial y llene la Aplicación de Registro
de Membresía Parroquial, durantes los horarios de oficina.
Lunes a Viernes de 9:00am a 8:00pm
Sábados 9:00am a 5:30pm
Domingos 9:00am a 12:30pm

