SOLICITUD DE MATRIMONIO
¡Bienvenido a All Saints Catholic Church! Felicitaciones por su compromiso y matrimonio futuro.
Nuestros honorarios para una boda es $1,500. La tarifa incluye la reserva de la iglesia, la música, la coordinadora de bodas y una
donación al sacerdote.
Un depósito debe acompañar la aplicación de $250 (feligreses registrados O $ 500 (no registrado). Todas las tarifas deben pagarse
un mes antes de la boda en forma de giro postal, efectivo o tarjeta de débito / crédito. No se aceptarán cheques 30 días antes de la
boda.
Después de enviar esta solicitud y pagar un depósito, se comunicará con usted en un plazo de dos
semanas el sacerdote / diácono. Responda las preguntas a continuación con la información
adecuada.
¿Está usted o algún familiar registrado en la Iglesia Católica All Saints? Sí?
No?
Si es así, ¿por cuánto tiempo? ________ Si está registrado por menos de 6 meses, indique la fecha de registro: __________
¿Asiste a misa regularmente? Sí?
No ?
¿A qué misa asistes? _____________________________________
Sacerdote o Diácono preferido para su matrimonio: ________________________________________________
¿Qué idioma prefiere su Ceremonia de Boda?
Inglés ?
Español ?
Bilingüe?
¿Otro? _____________________
Aunque la fecha no está garantizada hasta que sea confirmada por el sacerdote o el diácono, indique la fecha en que desea casarse:
_____________________________.
INFORMACIÓN DE LA NOVIA

INFORMACIÓN DEL NOVIO

Numero de Registro #_______________

Numero de Registro #_________________

Nombre _________________Edad:__________________

Nombre______________________ Edad:_______________

Dirección:_______________________________________

Dirección:_________________________________________

Estado:_________________________________________

Estado:___________________________________________

Teléfono celular:__________________________

Teléfono celular:__________________________

Email:___________________________________

Email:___________________________________

¿Es este el primer matrimonio para la novia? Sí?

¿Eres catolico? Sí?

No?

¿Es este el primer matrimonio para el novio? Sí?
¿Eres catolico? Sí?

No?

No?

No ?

¿Si, Qué denominación eres?

¿Si, Qué denominación eres?

__________________________________________

___________________________________________

Si surespuesta es si, responda las siguientes tres

Si surespuesta es si, responda las siguientes tres

preguntas:

preguntas:

¿Está bautizada? Sí?

¿Ha recibido la Primera Comunión? Sí?
¿Está confirmada? Sí?

¿Está bautizada? Sí?

No?
No?

No?

No?

¿Has recibido la Primera Comunión? Sí?
¿Estáa confirmada? Sí?

No?

No?

OFFICE USE ONLY

Registration #____________ Office File _____

Assigned Priest _____________________________________________

Deposit Amount:____________Date:______________Payment Type:_________________(if personal check add check#)
Payment Type $_______________Date___________________ Payment Type $_________________

