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CUESTIONARIO PRECATECUMENADO  
Iglesia Católica San Patricio 

119 North Market Street – Momence, IL  60954  (815) 472-2864 
 

 
SI FUE BAUTIZADO CATÓLICO, tendrá que proveer un nuevo certificado bautismal 
(nuevo) de la parroquia donde fue bautizado.  Si fue bautizado en otra fe, una copia del 
certificado original bastara.     
 
SI ACTUALMENTE ESTA CASADO(A), deberá proporcionarnos una copia de su certificado 
matrimonial antes de la Vigilia Pascual. 
 
Fecha:  
  
Nombre:  
 Primer Apellido Apellido de Soltera 
 
Dirección:  
 Calle Ciudad Condado Estado Postal 
 
Teléfono Casa  Teléfono Trabajo  
 
Fecha de Nacimiento:  Lugar de Nacimiento  
 
Nombre del Padre  Religión:  
 
Nombre de Madre:  Religión:  
 Incluya Apellido de Soltera   
  
ACERCA DE USTED: 
 
Ocupación:  
 
Actual Estatus Marital  

Casado(a)** Soltero(a) Prometido(a)* Separado(a) Divorciado(a)** 
 
*Si está prometido(a): Fecha planeada para la boda: 
 
Fecha planeada para la boda:  Locación:  
 
** Si ha estado casado fuera de la iglesia Católica o si es divorciado(a), por favor hable 
con la promotora del proceso RICA. 
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MATRIMONIOS: 
  
¿Ha estado casado(a) previamente en la iglesia, por lo civil, o por ley 
común?  * Si la repuesta es “Si”: 

  Sí   No 

 
Matrimonio Actual 
 
Nombre de Cónyuge:  Religión:  
 (Por favor incluya el Apellido de Soltera si es aplicable.) 

 
 
Fecha de Matrimonio:  
  
Lugar de Matrimonio:  Ciudad y Estado:  
 
 
Matrimonio Previo # 1 
 
Nombre de Cónyuge:  Religión:  
 (Por favor incluya el Apellido de Soltera si es aplicable.) 
 
Fecha de Matrimonio:  
  
Lugar de Matrimonio:  Ciudad y Estado:  
 
Como termino el Matrimonio:  
 
 
Matrimonio Previo # 2 
 
Nombre de Cónyuge:  Religión:  
 (Por favor incluya el Apellido de Soltera si es aplicable.) 
 
Fecha de Matrimonio:  
  
Lugar de Matrimonio:  Ciudad y Estado:  
 
Como termino el Matrimonio:  
 
 

Si necesita espacio adicional, por favor use la parte trasera de esta forma. 
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HIJOS: 
 
 Nombre(s) Fecha de Nacimiento Religión 
    
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
 

Si necesita espacio adicional, por favor use la parte trasera de esta forma. 
 
PROMETIDOS 
 
Nombre de Prometido(a):    Religión:  
 
Ha sido previamente casado(a) su Prometido(a):   Sí   No 
*Si prometido(a) ha sido previamente casado(a): 
 
 
Matrimonio Previo # 1 
 
Nombre de Cónyuge:  Religión:  
 (Por favor incluya el Apellido de Soltera si es aplicable.) 
 
Fecha de Matrimonio:  
  
Lugar de Matrimonio:  Ciudad y Estado:  
 
Como termino el Matrimonio:  
 
Matrimonio Previo # 2 
 
Nombre de Cónyuge:  Religión:  
 (Por favor incluya el Apellido de Soltera si es aplicable.) 
 
Fecha de Matrimonio:  
  
Lugar de Matrimonio:  Ciudad y Estado:  
 
Como termino el Matrimonio:  
 

Si necesita espacio adicional, por favor use la parte trasera de esta forma. 
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SACRAMENTOS: 
 
BAUTISMO: 
 
¿Ha sido bautizado, cristianizado, o rociado en alguna religión?   Sí   No 
* Si la repuesta es “Si”: 
 
Fecha (Mes/Día/Año):  
 
Nombre de la Iglesia:  Ciudad y Estado:  
 
Denominación:  
 
Nombre de Ministro:  
 
Padrinos de Bautismo:  
 
 
COMUNION: 
 
¿Ha recibido la Primera Comunión en la Iglesia Católica?   Sí   No 
* Si la repuesta es “Si”: 
 
 
Fecha (Mes/Día/Año):  
 
Nombre de la Iglesia:  Ciudad y Estado:  
 
 
CONFIRMACION: 
 
¿Ha sido confirmado en la Iglesia Católica?   Sí   No 
* Si la repuesta es “Si”: 
 
 
Fecha (Mes/Día/Año):  
 
Nombre de la Iglesia:  Ciudad y Estado:  
 
Nombre del Ministro:  
 
Padrino(s):  
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INFORMACION GENERAL: 
 
¿Actualmente cuál es su filiación religiosa?  
 
¿Actualmente a que Iglesia asiste?  
 
Ciudad y Estado:  
 
Nombre de las Iglesias a las cual ha asistido:  
 
 
 
 
Describa su formación religiosa: 
 
 
 
 
 
 
¿Porque ha venido a la Iglesia Católica ahora? 
 

 Quiero hacerme Católico. 
 Creo que quisiera hacerme Católico. 
 Solamente estoy viendo lo que ofrece la Iglesia Católica. 
 Quiero conocer más sobre la Iglesia Católica. 
 No quiero ingresar, pero solo quiero saber las creencias de los Católicos. 
 Soy Católico(a), pero he tenido poco y ningún contacto con la Iglesia Católica. 
 Otro 

 
¿Que, o quien, lo ha animado a que pregunte sobre la Iglesia Católica ahora? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por favor denos más información que crea nos pueda ayudar: 
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