¡Bienvenidos a la Parroquia de Todos los Santos! Felicidades por su compromiso y futuro matrimonio. Por
favor contesten correctamente las preguntas en la parte de abajo. Por favor incluye el deposito con su solicitud,
($250.00 para personas que esten registrados, $500.00 para personas no registrados en la parroquia; no
reembolsable) Despues de entregar su solicitud, usted sera llamado en dos semanas por un sacerdote or
diacono de la parroquia para programar su entrevista.
POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE Y CON LETRA DE MOLDE

¿Cuanto hace que esta/n registrado/s en Todos los Santos?
____________________________________________
Si es menos de seis meses, indique la fecha: _______________________
¿Asiste/n a Misa regularmente? Si o
No (marque uno)
¿A que Misa? _____________________________
Preferencia de Sacerdote / Diacono para la celebracion de su
matrimonio______________________________
Aunque no hay garantia hasta haber confirmado con el sacerdote o diacono celebrante.
Por favor indique que fecha desea para su matrimonio: ___________________________20_________
INFORMACION DE LA NOVIA
Reg#_____

Reg#_____

INFORMACION DEL NOVIO

Nombre:_________________________ Edad: ____

Nombre:___________________________ Edad: ____

Domicilio: _________________________________

Domicilio: ___________________________________

Ciudad: ______________________Estado: ______
Codigo Postal: ____________

Ciudad: _________________________Estado: ______
Codigo Postal: ____________

Telefono: _______________Celular:____________

Telefono: __________________Celular:___________

Email:____________________________________

Email:_______________________________________

Este es el primer matrimonio para la novia? Si / No
Es Catolica?
Si / No
Si no, que religion es?
__________________________________________
Si es si, por favor conteste las siguientes tres
preguntas:
Esta bautizada?
Si / No
Recibio su Primera Comunion?
Si / No
Esta confirmada?
Si / No

Este es el primer matrimonio para el novio? Si / No
Es Catolico?
Si / No
Si no, que religion es?
____________________________________________
Si es si, por favor conteste las siguientes tres preguntas:
Esta bautizado?
Recibio su Primera Comunion?
Esta confirmado?
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Registration #_______________
Deposit Amount : _______________________Date: ___________________Check#________
Office file _____
Wedding Coordinator_____
Assigned Priest _______________________________________________________________

Si / No
Si / No
Si / No

