Forma de Información Sacramental - Adultos
Iglesia Católica San Cirilo de Alejandría
Escribir en letra de molde:

_______PDF: _____ RICA _____ Confirmación ____1 Com. Fecha: __________

Ha recibido el Sacramento de:

Notas de Oficina

Bautismo:

Si _____

No _____

1ª Comunión:

Si _____

No _____

Reconciliación:

Si _____

No _____

Confirmación:

Si _____

No _____

Nombre Legal Completo: _______________________________________ Apellido de Soltero: _____________________
Dirección: ____________________________________ Ciudad: __________________ Estado: _____ C.P.: __________
Teléfono de Casa: ___________________ Teléfono de Trabajo: ____________________ Celular: __________________
Correo Electrónico: ____________________________________ Fecha de Nacimiento (Mes/Día/Año):______________
Edad: ______ Ciudad/Estado de Nacimiento:___________________________________ País: ____________________

>>>>> Se requiere el Acta de Nacimiento ORIGINAL o una copia certificada. <<<<<<
INFORMACION SOBRE EL BAUTISMO
Fecha de Bautismo: _______________________ Iglesia de Bautismo: ________________________________________
Ciudad de Bautismo: _____________________________

País de Bautismo: _________________________________

Dirección de la Iglesia: ______________________________________________________________________________
Padrinos de Bautismo: ______________________________________________________________________________

>>>>> Se requiere el Certificado de Bautismo ORIGINAL o una copia certificada. <<<<<<
INFORMACION DE PADRES BIOLOGICOS

Nombre completo del Padre: _________________________________________________________
Nombre completo de la Madre: _______________________________________________________
Padrinos deben tener por lo menos 16 años de edad, deben ser Católicos practicantes y haber recibido los
Sacramentos de Bautismo, Primera Comunión y Confirmación.

Nombre de Padrino(s): ______________________________________________________________
Nombre de Santo elegido:____________________________________________________________
Bautismo o Confirmación
Fecha de la Ceremonia:
Celebrante:
Certificado hecho:
Certificado enviado(fecha):
Fecha en que se documentó:
Por:
Iglesia Notificada:

Sacramentos celebrados – USO OFICIAL SOLAMENTE:
Eucaristía
Reconciliación
Fecha de la Ceremonia:
Fecha de la Ceremonia: ___________
Celebrante:
Celebrante: _____________________
Certificado:
Certificado enviado (fecha):
Fecha en que se documentó:
Por:
Iglesia Notificada:

Por favor llene el historial de matrimonio en la parte de atrás de la forma. Para más información favor de llamar
A Dave Lopez 713-554-1561.
Form: Sac-A2010a

HISTORIAL MATRIMONIAL – PREPARACION SACRAMENTAL
Nombre Legal Completo: ____________________________________ Apellido de Soltero(a): _____________________

Seleccione la declaración apropiada e incluya cualquier información requerida después de cada una.
____ 1. Nunca he sido casado(a).
____ 2. Estoy viviendo con alguien.
____ 3. Estoy casado y e sido casado anteriormente. (Proveer toda información sobre matrimonios previos)
____ 4. Estoy comprometido(a) para casarme.
a) Nombre de su Prometido(a): _____________________________________________________
b) Afiliación Religiosa actual de su Prometido(a) (si aplica): _______________________________
c) Sobre usted: _____ Este es mi primer matrimonio. _____ He sido casado anteriormente.
d) Sobre su prometido(a): _____ Es su primer matrimonio. _____ Ha sido Casado(a) anteriormente.
____5. Estoy casado(a).
a) Nombre de su Conyugue: ________________________________________________________
b) Afiliación Religiosa de su Conyugue (si aplica): _______________________________________
c) Sobre usted: _____ Este es mi primer matrimonio. _____ He sido casado(a) anteriormente
d) Sobre su conyugue: _____ Es su primer matrimonio. _____ Ha estado casado(a) anteriormente
e) Fecha de Matrimonio: ____________________________________________________________
f) Lugar de Matrimonio (ciudad, estado, país): ___________________________________________
g) Autoridad que ofició el Matrimonio (circule uno)
Civil Gobierno Ministro No-Cristiano Ministro Cristiano Clérigo Católico Otro ___________
____ 6. Estoy casado(a) pero separado(a) de mi conyugue.
____ 7. Estoy divorciado(a) y no me he vuelto a casar.
____ 8. Soy viudo(a) y no me he vuelto a casar desde que falleció mi conyugue.

Para preguntas sobre Matrimonio
Comuníquese con: Jeanette Granados:
713-554-1560
Para anulaciones comuníquese con:
Diacono Dolpher: 713-554-1557

Nombre de Conyugue: ________________________________________________________
Correo Electrónico de Conyugue: ______________________________________________
Teléfono de Casa de Conyugue: _________________ Celular de Conyugue (o trabajo): _________________

IMPORTANTE: Lea y seleccione cada punto a continuación, después firme la forma y escriba la
fecha.
_____ Si su nombre ha cambiado y es distinto al de su Certificado de Bautismo, debe entregar

comprobante
del cambio.
_____ Entiendo que si mi conyugue o yo hemos sido previamente casados o no estamos
casados bajo las leyes
de la Iglesia Católica, que esta situación afectará mi preparación
y
celebración de los Sacramentos.

____
____

Reconozco mi responsabilidad de tomar los pasos necesarios para resolver el asunto.
Me he reunido con un miembro del personal de pastoral matrimonial para discutir
cualquier asunto.

___________________________ _____________ _____________________ _______________
Firma del Estudiante
Fecha
Iniciales del Personal
Fecha
CALIFICACIONES DEL CANDIDATO – PREPARACION SACRAMENTAL
Form: Sac-A2010a

(Confirmación de Adultos Solamente)
Todo Católico bautizado tiene el derecho y la obligación de recibir el Sacramento de la Confirmación,
pero el candidato tiene la responsabilidad de personalmente seleccionar y completar la iniciación en la Fe de la
Iglesia. El candidato puede solicitar el Sacramento si el/ella:
-

Es bautizado y capaz de renovar sus promesas bautismales a menos que una razón grave sugiera lo
contrario.
Exhibe una vida de fe activa y conocimiento de la Iglesia.
Participa en la vida sacramental de la Iglesia, especialmente en las liturgias Eucarísticas.
Está dispuesto a comprometerse a una Involucración activa en la catequesis de Confirmación de la
parroquia.
Está dispuesto a responder al llamado al ministerio activo.
Está dispuesto a continuar el aprendizaje y crecimiento en la fe después de la Confirmación y a través de
toda la vida de el/ella.
No tiene algún impedimento para entrar en Comunión total [ej. No ha rechazado notoriamente la fe
Católica al unirse a alguna otra denominación de fe no-Cristiana; si está casado, es un matrimonio valido
reconocido por la Iglesia Católica]

GUIAS ARQUIDIOCESANAS PARA LA CONFIRMACION
Revisadas Marzo, 2007 por la Oficina de Educación Cristiana Continua
Arquidiócesis de Galveston-Houston
2403 Holcombe Blvd. Houston, Texas 77021

Form: Sac-A2010a

