St. Mary Magdalene Catholic Church
Humble, Texas

REGISTRACIÓN PARA INICIAR PREPARACIÓN PARA

MATRIMONIO EN LA IGLESIA CATÓLICA
PARA SER CELEBRADA EN ESPAÑOL

Cada pareja debe haberse registrado para poder atender a las sesiones de preparación.
Por favor deje esta forma con la secretaria del Párroco.
POR FAVOR ESCRIBA
Fecha de Hoy: ____________________________

Cuidadosamente llene esta FORMA COMPLETA.

Nombre del Novio:____________________

Nombre de la Novia:________ ____________

Dirección: ________________________________
Ciudad, código postal: ______________________
Teléfono: (Cel) ___________________________
(Trabajo) ________________________
(Otro) __________________________
Correo Electrónico: ________________________
Religión: _______________________________
¿Fue bautizado?  Sí  No
¿Hizo su primera comunión?  Sí  No
¿Recibió la Confirmación?  Sí  No
¿Ha estado casado anteriormente?
(¿Con otra persona?)

 Sí  No

¿Si así fue, consiguió una nulidad católica?
 Si  No  En proceso  No estoy seguro
¿Este casado por el civil? cuánto tiempo? ______
(Por una corte legal del estado)?  Sí  No
Están viviendo juntos?  Sí  No
¿Asiste a la Iglesia?

 Sí  No

Dirección: ________________________________
Ciudad, código postal: ______________________
Teléfono: (Cel) ___________________________
(Trabajo) ________________________
(Otro) __________________________
Correo Electrónico: ________________________
Religión: _______________________________
¿Fue bautizada?  Sí  No
¿Hizo su primera comunión?  Sí  No
¿Recibió la Confirmación?  Sí  No
¿Ha estado casada anteriormente?
(¿Con otra persona?)

 Sí  No

¿Si así fue, consiguió una nulidad católica?
 Si  No  En proceso  No estoy seguro
¿Está casada por el civil? cuánto tiempo? ______
(Por una corte legal del estado)?  Sí  No
¿Están viviendo juntos?  Sí  No
¿Asiste a la Iglesia?

 Sí  No

¿Si es así, dónde? __________________________

¿Si es así, dónde? __________________________

¿Qué tan seguido? _________________________

¿Qué tan seguido? _________________________

¿Quién está registrado en esta Parroquia? Novio (o padres) Novia (o padres) Ambos Ninguno
¿Aproximadamente que mes y año están pensando en casarse? _______________________________
¿Qué lenguaje les gustaría para recibir el Sacramento del matrimonio?  Ingles  Español
¿Le gustaría que su boda fuera en St. Mary Magdalene?
 Sí  No
Tiene algún diacono/sacerdote de su preferencia?  Si  No Si es así, quién? ___________________
¿Si no planea casarse en St. Mary Magdalene, donde planea casarse?
Iglesia: ________________________________________ es Iglesia Católica?
 Sí  No
Ciudad, Estado y País: _____________________________
Fecha: __________________________________________ Ya separo una fecha?  Sí  No
Por favor lea todo el material de su paquete azul de Matrimonio y tráigalo la primera sesión.
No deje ningún documento en la oficina de la Iglesia. Tráigalos a su sesión.
USO SOLO OFICIAL:
____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

