
ST. MARY’S – OLPH 
Preparación para Boda – Información General 

 

Nombre de la Novia: ___________________________________       Fecha de Nacimiento ________________ 

Dirección (incluida la ciudad, estado y Zip Code): _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Teléfono: ____________________________________ E- mail: ______________________________________ 

Nombre del Padre: __________________________________________________________________________ 

Nombre de la Madre (de soltera):_______________________________________________________________ 

¿Es usted Bautizada?      Si         No          ¿Es usted católica?           Si             No   

¿Este es su primer Matrimonio?           Si            No 

¿Ha estado casada?  Si – por el civil  o         No                         Si -  por la Iglesia     o          No 

¿Alguna vez fue casada?         Si -  por el civil      o         No               Si – por la Iglesia       o         No      

¿Fue anulado el Matrimonio?        Si – por el civil  o         No             Si – por la Iglesia    o           No 

¿En qué parroquia esta registrada?  (Nombre y ciudad): _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre de la Novio: ________________________________________   Fecha de Nacimiento _____________ 

Dirección (incluida la ciudad, estado y Zip Code): _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Teléfono: ____________________________________ E- mail: ______________________________________ 

Nombre del Padre: __________________________________________________________________________ 

Nombre de la Madre (de soltera):_______________________________________________________________ 

¿Es usted Bautizado?           Si                     No          ¿Es usted católico?           Si                 No   

¿Este es su primer Matrimonio?             Si                 No 

¿Ha estado casado?             Si – por el civil  o           No                    Si -  por la Iglesia     o         No 

¿Alguna vez fue casado?          Si -  por el civil    o          No               Si – por la Iglesia    o            No      

¿Fue anulado el Matrimonio?        Si – por el civil  o      No            Si – por la Iglesia    o          No 

¿En qué parroquia esta registrado?  (Nombre y ciudad): _____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Fecha de la boda:____________________________________________________ Hora: __________________ 

Entrevistar (a)_____________________________________Sacerdote: ________________________________ 

 

WITNESS TO CELEBRATION SACRAMENT 

Signature of Parish Representative: _____________________________________ Date: _______________________ 

 

    

  

    

    

    

    

  

    

    

    



 

 

 

REQUISITOS PARA EL MATRIMONIO 

 
1.- Partida de Bautismo Original de la Novia y del Novio. 

2.- Partida de Confirmación Original de la Novia y del Novio. 

3.- Dos testigos que conozcan a la novia. 

4.- Dos testigos que conozcan al novio. 

5.- Partida de Matrimonio Original de los padrinos. 

6.- Certificado de Matrimonio por el civil, si aplica (Copia) 

7.- Licencia de Matrimonio Original expedida en la corte, (si aplica.) 

Nota: Todas las partidas tienen que ser expedidas dentro de los 6 meses antes de que se. 

inicie el proceso. 

8.- Hacer una cita en la parroquia (Hermana Herlinda) 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

   

 



 


