
_____$1000.00 Para bodas en la Capilla Antigua, 121 Park Ave., San Lorenzo, 5 S. 100 W. Heber City 

_____$2500.00 Para bodas en en Santa Maria, White Pine Canyon Rd. a las 10:00am y 2:00pm, Sabados 

Nombre de la Novia:_________________ Nombre del Novio:_____________________ 

Fecha de Boda :______________________________  a las: ______________a.m./p.m.   

Fecha de Ensayo:______________________________a las: ______________a.m./p.m.   

Lugar de Boda: Santa Maria (Iglesia de White Pine Rd):____________ 

                                Capilla Antigua(Park City):____________     

                                San Lorenzo(Heber City):_____________ 

Nombre del sacerdote o diacono que celebrar la ceremonia:___________________________ 

Por favor marque una:  Misa Nupcial:________    Ceremonia Nupcial Catolica:________  
                                                                             (sin comunion) 
 

No-Residentes del Condado de Summit o Wasatch  

Solicitud de Fecha de matrimonio 
Iglesia catolica Santa Maria de la Asunsion, Park City, Utah 

Mision de San Lorenzo, Heber City, Utah 

NOTA: Antes de completar el sigueiente formulario, usted debe reunirse con el pastor 

de su parroquia o su designado.  

Nombre y fecha de reunion con el pastor:_____________________________________ 

Fechas son reservadas solamente con recibo de esta forma y pago.  

Nombre de sacerdote o diacono responsible de la preparacion de Matrimonio:_______________ 

______________________________________________________________________ 

Iglesia: ___________________________  Ciudad y Estado:________________________ 

Numero: _________________________ e-mail: ________________________________ 

Para uso de oficina solamente 

 
Coordinadora de bodas asignada:_____________________________________________ 

Nota:___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Cargos y Pagos 



 

 

 
 

 
 

 
 

Nombre         Nombre ______________________________________ 

Dirección          Dirección _____________________________________ 

Cuidad___________ Estado________ Codigo_______      Cuidad__________ Estado__________ Codigo_______ 

Telefono #s __________________________________       Telefono #s___________________________________  

Email________________________________________      Email________________________________________      

 
¿Usted o su familia se han registrado previamente ¿Usted o su familia se han registrado previamente  

como miembros de Santa María? _________ como miembros de Santa María?____________  

Nombre de la Familia de registro Nombre de la Familia de registro 

Dirección _______________________________________________________ Dirección ______________________________________ 

Si no un miembro registrado de Santa María, a que Si no un miembro registrado de Santa María, a que 

parroquia o iglesia pertenece usted? parroquia o iglesia pertenece usted? 

___________________________________________       _______________________________________________ 

  ¿Matrimonio Previo?  Si_________  No ___________      ¿Matrimonio Previo? Si__________ No _______________ 

  Si es viuda, Fecha de defunción del cónyuge _______        Si es viuda, Fecha de defunción del cónyuge __________         

  Nombre del Padre ____________________________         Nombre del Padre ________________________________ 

  Nombre del la Madre __________________________        Nombre del la Madre______________________________ 

  Fecha de Nacimiento__________________________          Fecha de Nacimiento______________________________  

  Ciudad y Estado de Nacimeinto _________________        Ciudad y Estado de Nacimeinto _____________________ 

  Fecha de Bautiso ____________________________           Fecha de Bautiso_________________________________  

  Nombre de la Iglesia del bautismo (Ciudad y Estado)            Nombre de la Iglesia del bautismo (Ciudad y Estado)   

  ___________________________________________          _______________________________________________   

  Fecha de confirmación ________________________           Fecha de confirmación ____________________________  

  Nombre de la Iglesia de confirmación (Cuidad y Estado)       Nombre de la Iglesia de confirmación (Cuidad y Estado)  

  _____________________________________________     ______________________________________________           

Información de Novia y el Novio  
 
 

Novia  Novio 

Regrese a: Santa Maria de la Asunción - 1505 White Pine Canyon Road, Park City, UT  84060 
 

Revised March 22, 2017 



 Solicitud de Matrimonio para No-Residentes 

Parejas que se preparan para el matrimonio deben considerar atentamente 

el lugar de su boda.  Por lo normal el matrimonio debe llevarse a cabo en 
su propia parroquia, en la que participn activamente y donde estan haci-

endo su sacramento despues de su boda.  Esta sera la comunidad de fe que 
va ser testigos de su amor sacramental.  Por otra parte, a veces las parejas 

eligen casarse en la parroquia de su crecimiento en el que se formaron en 
su fe. 

 De vez en cuando las parejas buascan casarse en Santa Maria/San 
Lorenzo aunque ni ellos ni sus padres son miembros de la Iglesia.  No se 

anima a estas peticiones.  Cuando se concede la peticion lo siguiente aplica: 
 

  La pareja es responsible de proveer su propio sacerdote/ 
  diacono para la boda.  El parroco de Santa Maria/San Lorenzo 

  ofrecera el requisto de la delegacion exigido por la ley Cannon. 
 

Sacerdotes/diaconos quien celebran bodas fuera de la iglesia 

pero dentro de los limites de Santa Maria (condados de Summit 
y Wasatch) deben solicitar la delegacion y presentar toda la 

documentacion del matrimonio a la parroquia de Santa Maria 
con dos semanas de anticipacion a la boda. 

 
Todas las bodas en Santa Maria deben cumplir con las direc-

trices de las bodas de la parroquia en su totalidad. 


