
Ascension Catholic Church  

905 Water St, Bastrop, Texas 78602 Office: (512) 321- 3552  

         RICA Formulario de Inscripción 2022-2023  

Nombre:____________________________ Segundo nombre:____________________________  

Apellido: __________________  Nombre de soltera (si corresponde):______________________  

Fecha de nacimiento: __________________________ Edad: _____________________________ 

Lugar del nacimento:  (Incluya el lugao, pueblo,Ciudad,pais)____________________________________ 

Nombre del Padre: _______________________________________________________________ 

Nombre de la Madre: _____________________________________________________________   

Información de Contacto 

Dirección:_________________________________________________________________  

Ciudad:_____________Estado:________________ Código:_________________________ 

Número de teléfono de casa: ___________________ Celular: _______________________  

Correo electrónico   ____________________________Ocupación____________________ 

Historia Religiosa 

1. ¿Cuál es su afiliación religiosa actual, si acaso tiene alguna?____________________ 

2. ¿Alguna vez ha sido bautizado?? ________________________________________ 

                (a) Si contestó “Sí”, en que denominación? _________________________________ 

3. Responda SOLAMENTE si es Católico, marque los sacramentos que ya ha recibido:

                 Eucaristía (Primera Comunión)              Confirmación 



ESTADO MARITAL   

Seleccione la respuesta que se aplica a su caso y provea la información correspondiente debajo de cada delcaración.   

 ☐    1. Nunca he estado casado. 

 ☐    2. Estoy comprometido/a para casarme.  

(a) Nombre de su prometido/a: _______________________________________________________ 

(b) Afiliación religiosa actual de su promitod/a (si aplica): _________________________________ 

(c) Usted:        ☐  Éste es mi primer matrimonio.   ☐  He estado casado/a antes.   

(d) Su prometido/a:       ☐ Éste es su primer matrimonio. ☐ Ha estado Casado/a antes.   

☐     3.  Estoy Casado/a 

a Nombre de su cónyuge:_________________________________________________________ 

b Afiliación religiosa actual de su cónyuge (si aplica): ____________________________________ 

(c) Usted:             ☐  Éste es mi primer matrimonio           ☐ He estado Casado/a antes  

(d) Su cónyuge:    ☐  Éste es su primer matrimonio               ☐ Ha estado Casado/a antes  

(e) Fecha del matrimonio:_______________________________________________________________ 

(f) Lugar del matrimonio: _______________________________________________________________ 

(g) Entidad autorizada que ofició la boda: _______________________________________________ 

_☐   4. Estoy Casado/a, pero separado/a de mi esposo/a 

        ☐  5. Estoy divorciado/a y no me he vuelto a casar 

         ☐  6. Soy viudo/a y no me he vuelto a casar desde la muerte de mi cónyuge  

INFORMACIÓN FAMILIAR   

Proporcione los nombres de cualquier hijo/a u de otros dependientes  

Relación: ________________________ Nombre: _________________________Edad: _________________  

Relación: ________________________ Nombre: _________________________Edad: _________________  

Relación: ________________________ Nombre: _________________________Edad: _________________  

Relación: ________________________ Nombre: _________________________Edad: _________________  

Relación: ________________________ Nombre: _________________________Edad: _________________  

 



  

PREGUNTAS GENERALES  

1. ¿Qué o quién te ha llevado a querer saber más sobre la fe Católica? 

____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

2. ¿Qué contacto ha tenido con la Iglesia Católica hasta la fecha? 

____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

2. ¿Cuáles son algunas de las preguntas o inquietudes que tiene sobre la Iglesia Católica? 

____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________  


