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St. Paul Catholic Church 
10000 David Moore Drive 

Austin,  Texas  78748 
 

Formulario de  

Inscripción 
 

 

Nombre:  ______________________________________________________________ 

Dirección: __________________________  Ciudad:  _____________  Código: ______ 

Celular:  _(____)____-_______   email:  _____________________________________ 

Actualmente vivo dentro de los límites de la parroquia de St. Paul:     Si ⃝      No ⃝ 
(Si ha marcado "no", deberá obtener una “carta de permiso” de la parroquia en la que reside actualmente.) 

 

El Rito de Iniciación Cristiana para Adultos (RICA) es un proceso de bienvenida y preparación para 

cualquier persona que desee convertirse en miembro de la comunidad de fe católica, así como 

para aquellos que deseen completar su iniciación completa en la Iglesia Católica. 

 

Lea las opciones a continuación y marque una. (Esté preparado para proporcionar la 

documentación solicitada durante la clase inicial). 
 

⃝ Estoy buscando el bautismo en la fe católica y no he sido bautizado en otra comunidad 

cristiana. (Se requiere una copia de su certificado de nacimiento). 
 

⃝ Me bauticé en otra denominación cristiana y estoy interesado en convertirme en católico. 

(Se requiere copia del acta de nacimiento y acta de bautismo). 

(Si un certificado de bautismo no está disponible, podemos aceptar una carta del 

pastor actual de la iglesia verificando la fecha (mes y año) del bautismo. Si no puede 

obtener ninguno de los documentos, por favor hable con el instructor de clase. 
 

⃝ Deseo recibir los sacramentos de Primera Comunión y Confirmación. 

(por favor, proporcione un certificado de bautismo anotado) 

(Si vive fuera de los límites de la parroquia de St. Paul, se requerirá una carta de la 

parroquia en la que reside autorizando la catequesis de RICA para prepararlo para 

los sacramentos) 
 

⃝ Deseo recibir el sacramento de Confirmación. 

(por favor, proporcione un certificado de bautismo anotado) 

(Si vive fuera de los límites de la parroquia de St. Paul, se requerirá una carta de la 

parroquia en la que reside autorizando la catequesis de RICA para prepararlo para 

los sacramentos). 
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Estado Civil 
 

¿Cuál es su estado civil actual?:   Soltero      ⃝         Casado      ⃝         Divorciado      ⃝  
 

Si está casado:    ______________    _________________   _________________________________ 
                                   Fecha de matrimonio         (Nombre de la iglesia)                  (dirección, ciudad, estado, código)  
 

Si casado y/o divorciado anteriormente - favor de informar al Instructor para documentación requerida. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PADRINO(S) 

Previo al Rito de Elección, el catecúmeno podrá elegir uno o dos padrinos, quienes acompañarán al 

Catecúmeno el día de la Elección en la celebración de los Sacramentos de Iniciación y durante el 

Período de Mistagogía. Padrinos están llamados a mostrar a los catecúmenos buenos ejemplos de 

vida cristiana, sostenerlos en los momentos de vacilación y ansiedad, dar testimonio y orientar su 

progreso en la vida bautismal. El padrino(s) debe ser católico, totalmente iniciados (Bautismo, 

Confirmación y Eucaristía), de al menos 16 años de edad y que sigan los preceptos de la iglesia 

católica (en regla con la Iglesia). El padrino(s) deben completar y firmar un formulario de Convenio de 

Padrino con el patrocinador (que se proporcionará en la clase). 

 

El nombre completo de mi Padrino/Madrina es: _____________________________________ 

Correo electrónico: _____________________________________  Celular: _______________ 

 

 
 

Documentación recibida de los solicitantes de registro: 
 

Certificado de nacimiento:  Sí ⃝        Certificado de matrimonio:  Sí ⃝   No se requiere ⃝ 
Certificado de bautismo:     Sí ⃝   No se requiere  ⃝     Convenio de padrino:   Sí ⃝ 
Certificado de comunión:    Sí ⃝   No se requiere  ⃝           Carta de permiso:    Sí ⃝   No se requiere ⃝ 

Tarifa de inscripción:  $ 25.00 

 Fecha de Pago:  _________________                            Recibo #: _____________________ 

 Recibido por:  ___________________ 
 

 La tarifa incluye el mantenimiento de registros, certificados, y ayuda a pagar los libros y materiales de  
 clase misceláneos. Si necesita asistencia con la tarifa de registro, por favor comuníquese con la Oficina de 
 Educación Religiosa (512) 420-4070). 
 

ASISTENCIA A MISA - siguiendo el Rito de Elección 

 

Estoy de acuerdo en asistir y participar en todas las clases, excepto cuando una enfermedad o 

emergencia impida mi asistencia. 

 

Entiendo y acepto que asistiré a Misa según lo prescrito por los preceptos de la Iglesia Católica. 

 

NOMBRE: _____________________________________ 

 

FIRMA:  _______________________________________   FECHA:  ________________  


