Immaculate Heart of Mary Catholic Church
4145 Johnson Street
High Point, North Carolina 27265
whaargaaard@ihmchurch.org

Phone: (336) 884 5352

Formulario de consulta de RICA
El Rito de Iniciación Cristiana de Adultos es el proceso por el cual
los adultos ingresan a la Iglesia Católica. Las clases se reúnen una
vez por semana desde mediados de agosto hasta finales de mayo.
Los interesados son educados sobre lo que significa ser católico al
aprender sobre las Escrituras y la tradición como la base de la
creencia católica. La formación se desarrolla mediante
oportunidades para hacer preguntas sobre estas creencias. Si
tiene curiosidad por la fe católica, no dude en venir. Las clases son
para bautizados y no bautizados, todos son bienvenidos.
Si está interesado en obtener más información, complete el
cuestionario. Esta información es para ayudarnos a conocer la
mejor manera de ayudarle en este proceso. Toda la información
se mantendrá segura y confidencial.
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Cuestionario de RICA
Fecha
Nombre
Apellido
Dirección
Ciudad
Código Postal

estado

Número de teléfono
Teléfono Celular
Correo electrónico
¿La mejor manera de contactarlo?
Afiliación religiosa anterior
¿Fuiste bautizado?
Si previamente bautizado ¿qué denominación?
Fecha y lugar del Bautismo.
¿Tienes un certificado de bautismo?
Fecha de nacimiento
Ciudad y Estado de nacimiento
Nombre completo del padre
Religión del padre
Apellido de soltera de la madre
Religión de la madre
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Estado civil (por favor marque todos los que correspondan)
No estoy casado/a.

He sido casado/a.

Estoy casado/a

Me he casado más que una vez.

viudo/a.

Estoy legalmente separado.

Estoy divorciado, pero

estoy divorciado y Me he vuelto a casar.

No me he vuelto a casar.
Mi cónyuge actual

La persona que pretendo ha sido casado antes.

ha sido casado.
¿Cuál es el nombre de su cónyuge actual o intencionado a casarse?

¿Cuál es su afiliación religiosa?
¿Tienes hijos en edad escolar?
¿Cuáles son las edades de los niños?
¿Los niños en edad escolar asisten a clases de religión?
¿Los niños en edad escolar desean convertirse en católicos?
¿Ha tenido experiencia personal previa con la Iglesia Católica? ¿Hay alguna razón
por la que esté explorando la fe católica actualmente?
¿Tiene alguna inquietud o pregunta sobre la Iglesia Católica o la Fe Católica que le
gustaría preguntar?
¿Cómo te enteraste de la Iglesia Católica inmaculado Corazón de María?
Enviar a whaargaaard@ihmchurch.org
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