Solicitud para Preparación Matrimonial
Gracias por escoger el contraer matrimonio por la Iglesia Católica, es un privilegio para
nuestra comunidad parroquial ser parte de este proceso con ustedes. Pueden estar
seguros de que nuestro deseo es ofrecerles lo mejor que tenemos para comenzar a
prepararlos para una vida, llena de fe y de un matrimonio Cristiano y feliz. Al igual que
en cualquier otra situación, sólo obtendrán lo que ustedes estén dispuestos a dar, por
eso les sugerimos a participar activamente en este proceso. Por favor, contesten todas
las preguntas en el interior de esta solicitud. Estas respuestas nos ayudarán a
personalizar su proceso de preparación matrimonial lo mejor posible. ¡Esperamos
poder ser de ayuda para ustedes!
En donde planea tener su ceremonia matrimonial?_________________________
Fecha deseada para su boda? _______________________________________________
Lenguaje preferido para la Preparación Matrimonial? ___________________________
Lenguaje preferido para su ceremonia matrimonial? ____________________________
(Recuerde que la fecha que usted seleccione no estará confirmada hasta que
se reúnan con la coordinadora de preparación matrimonial)
(Nota: El matrimonio se considera un Sacramento entre dos cristianos bautizados. Debido a lo sagrado
que significa el matrimonio, el lugar que corresponde para contraer matrimonio es dentro de una
iglesia Católica. Los católicos deben intercambiar los votos matrimoniales en una Iglesia Católica en
una ceremonia de matrimonio para que sea considerada válida. En los casos en que un católico se case
con un no católico, y si hay una buena razón para casarse fuera de una Iglesia Católica, un Obispo
puede conceder permiso para que un católico intercambie votos matrimoniales en otro lugar sagrado.
Los lugares seculares para bodas, pueden ser muy bellos pero no son lugares sagrados. Gracias por
tomarse el tiempo para llenar esta solicitud preliminar. Lo vamos a utilizar para empezar a crear un
plan de preparación personalizada para su matrimonio. Esperamos reunirnos con usted
personalmente y discutir las grandes cosas que hemos planeado para este tiempo especial.
Por favor llene esta solicitud completamente y envíela a Rocio Martinez (rmartinez@sacredheartmanvel.org)
FOR OFFICE USE ONLY:
Date Received: _____________________________

Reviewed by: _______________________________

[SOLICITUD PARA PREPARACION MATRIMONIAL] Fecha:_______________________

INFORMACION DEL NOVIO:
Nombre: ______________________________________________________________________
Fecha de Nacimiento: _________________ Lugar de Nacimiento: ________________________
Dirección: __________________________________ Cuidad: ____________________________
Estado: ________ Código Postal: _______________ Condado: __________________________
Correo Electrónico: ______________________________________________________________
Números de Tel: Celular: __________________________
Cuál es su religión?:

Católico Romano

Casa: ________________________

Protestante

Otro:______________

Nombre del Padre: _________________________________ Religión: ____________________
Nombre de soltera de la Madre: _______________________ Religión: ____________________
Si usted no es Católico, está interesado en aprender acerca de la Iglesia Católica?

Si

No

1. Esta bautizado?
Si
No
A. Si su respuesta es sí, en que religión _______________________________________
a. Fecha del Bautismo: ______________________________________________
b. Lugar (Iglesia/Ciudad/Estado): ______________________________________

2.
3.
4.

5.

6.

B. Si fue bautizado católico, ¿necesita otros Sacramentos de Iniciación?
(Indique lo que necesita)
Primera Confesión
Primera Comunión
Confirmación
C. Si NO, le gustaría ser bautizado?
Si
No en este momento
Están usted y su prometida viviendo juntos en estos momentos?
Si
No
Está casado por el civil con la persona con la que ahora quiere casarse por la Iglesia Católica?
Si
No
Fecha de la boda civil: ______________________________
A estado casado con otra persona de alguna otra manera?
Si
No
A. Si la respuesta es sí, fue por la Iglesia Católica?
Si
No
B. Si la respuesta es sí, fue boda por el civil?
Si
No
C. Si la respuesta es sí, fue en una iglesia no católica u otro lugar?
Si
No
Tienen hijos juntos?
Si
No
A. Si es sí, le gustaría información sobre la educación religiosa o la preparación
sacramental para ellos? (Ej. bebé o un niño mayor necesita bautismo)
Si
No
Tiene hijos de alguna relación anterior?
Si
No
A. Si es sí, usted tiene custodia y usted le gustaría tener información sobre la educación
religiosa o de preparación sacramental para ellos?
Si
No
Por favor llene esta solicitud completamente y envíela a Rocio Martinez (rmartinez@sacredheartmanvel.org)
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[SOLICITUD PARA PREPARACION MATRIMONIAL] Fecha:_______________________
INFORMACION DE LA NOVIA:
Nombre: ___________________________________________________(Incluya nombre de soltera)
Fecha de Nacimiento: _________________ Lugar de Nacimiento: _______________________
Dirección: __________________________________ Cuidad:____________________________
Estado: __________ Código Postal: _______________ Condado: ________________________
Correo Electrónico: ______________________________________________________________
Números de Tel: Celular: _______________________
Cuál es su religión?:

Católico Romano

Casa: ________________________

Protestante

Otro:_____________

Nombre del Padre: _________________________________ Religión: ____________________
Nombre de soltera de la Madre: _______________________ Religión: ____________________
Si usted no es Católico, está interesado en aprender acerca de la Iglesia Católica?

Si

No

1. Esta bautizada?
Si
No
A. Si su respuesta es sí, en que religión _______________________________________
a. Fecha del Bautismo: ______________________________________________
b. Lugar (Iglesia/Ciudad/Estado): ______________________________________

2.
3.
4.

5.

6.

B. Si fue bautizada católico, ¿necesita otros Sacramentos de Iniciación?
(Indique lo que necesita)
Primera Confesión
Primera Comunión
Confirmación
C. Si NO, le gustaría ser bautizada?
Si
No en este momento
Están usted y su prometido viviendo juntos en estos momentos?
Si
No
Está casada por el civil con la persona con la que ahora quiere casarse por la Iglesia Católica?
Si
No
Fecha de la boda civil: ______________________________
A estado casada con otra persona de alguna otra manera?
Si
No
A. Si la respuesta es sí, fue por la Iglesia Católica?
Si
No
B. Si la respuesta es sí, fue boda por el civil?
Si
No
C. Si la respuesta es sí, fue en una iglesia no católica u otro lugar?
Si
No
Tienen hijos juntos?
Si
No
A. Si es sí, le gustaría información sobre la educación religiosa o la preparación sacramental
para ellos? (Ej. bebé o un niño mayor necesita bautismo)
Si
No
Tiene hijos de alguna relación anterior?
Si
No
A. Si es sí, usted tiene custodia y usted le gustaría tener información sobre la educación
religiosa o de preparación sacramental para ellos?
Si
No

Por favor llene esta solicitud completamente y envíela a Rocio Martinez (rmartinez@sacredheartmanvel.org)
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