
Aplicación de Inscripción 
Parroquia de San Eugenio 

 Apellido Familiar         Nombre       Cónyuge     
 
Titulo: (Circule 1: Sr../Sra.  Mr.  srta.. Ms Miss  dr./mrs otro:.   Dirección       ciudad/zip   
  DR/DR  MR/DR   
 correo:       telefono #:  (     )     es este un numero privado?  (s)  (N) 
 
Segunda residencia:             fecha      a    
 
Estado civil: (circule 1 ) casado a la igle  casado  soltero(a)  Divorciado   separad  viudo(a)   
 
parroquia anterior/ ubicación               
 

Asistencia a la iglesia:  □ recuente  □ normal □ ocasional □ rara vez   a que misa asiste: □Sab.5:30 p.m.; □Dom. 8:30 a.m. □11:00 a.m. □1:30 p.m. 
 

    adulto  adulto          Hijo(a)  Hijo(a)    Hijo(a) Hijo(a)   otro adulto 
 
Nombre                    
 

Año escolar                    
 
sexo                    
 
Cumpleaños                    
 
Idioma (s) hablados                  
 
originen                    
 
Religión                   
 
discapacidad                   
 
Ocupación 
O escuela                   
 
Locación                   
 
Teléfono de trabajo                  
 
 

bautizado     (s)  (N)   (s)  (N)        (s)  (n)  (s)  (n)  (s)  (n)      (s)  (n)  (s)  (n) 
 

Primera comunión      (s)  (n)   (s)  (n)        (s)   (n)  (s)  (n)  (s)  (n)      (s)  (n)  (s)  (n) 
 

confirmacion     (s)  (n)   (s)  (n)        (s)  (n)  (s)  (n)  (s)  (n)      (s)  (n)  (s)  (n) 
 
         (s)  (n)   (s)  (n)  
casado s             fecha           fecha               
Comentarios/para mas información de algún ministerio/ talentos; 

Office use only: Date:_________    Env. # _________   
 
E_______      L_______      R_______      C_______ 



Aplicación de Inscripción 
 

Parroquia de  
San Eugenio 

 
 72 Culvern Street 

Asheville, North Carolina 28804 
 
 

Horario de oficina: 9am - 4pm 
Lunes—Viernes  

Telefono:  (828) 254-5193 
 

Fax: (828) 254-5797 
 

Email: churcheugene@bellsouth.net 
 

www.steugene.org 
 

Facebook: 
steugenecatholicch63.myfbplace.com 

 
Nuestra Misión  

 
 

Nosotros, como Católicos 
Cristianos, venimos de nuestras 
vidas individuales para juntos 
formar esta comunidad parroquial, 
donde estamos llamados a llevar la 
presencia de Cristo a todo el 
mundo. Lo hacemos a través de: 
 
 
-la celebración de la Palabra por 
medio de la oración y la adoración 
en comunidad y dando la 
bienvenida a todos; 
 
-compartiendo nuestra materia 
espiritual, social y material con 
nuestros hermanos y hermanas 
dentro de nuestra parroquia y 
mas; 
 
-trabajando para crecer en fe, 
conocimiento, compromiso y 
nuestra capacidad de poder 
compartir la Buena Nueva;  
 
-al proporcionar la interacción 
social que nos ayuda en el 
desarrollo de nuestras familias con 
alegría y apoyo en nuestra fe. 

 

BIENVENIDOS!!! 
 

 Nos alegramos que estén aquí 
con nosotros alabando y glorificando 
a Dios. Nos gustaría ayudarles el 
todo lo que podamos. Por favor, 
llame o pase por la oficina de la 
Parroquia para poder saludarnos y 
conocernos en persona. Para poder 
mantenerlos informados y poder 
ayudarles de mejor manera. Les 
recomendamos que llene y regresen 
esta aplicación de inscripción lo mas 
pronto que pueda.    


