Miembros de la Parroquia
Solicitud de Fecha de matrimonio
Iglesia catolica Santa Maria de la Asunsion, Park City, Utah
O Mision de San Lorenzo, Heber City, Utah

Cargos y Pagos
____$300.00 Miembros de la iglesia— Registrados y contribuir activamente a nuestra
parroquia 6 meses antes de solicitar fecha de matrimonio.

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)

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 responsable de la preparacion de Matrimonio:______________
______________________________________________________________________
Iglesia: ___________________________ Ciudad y Estado: _______________________
Numero: _________________________ e-mail: ________________________________

Para uso de oficina solamente
Coordinadora de bodas asignada:_____________________________________________
Nota:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Información de Novia y el Novio
Novia

Novio

Nombre ____________________________________

Nombre ____________________________________

Dirección ___________________________________

Dirección ___________________________________

Ciudad ___________ Estado ________ Codigo_____

Ciudad ___________ Estado ________ Codigo_____

Telephono #’s _______________________________

Telephono #’s _______________________________

E-mail _____________________________________

E-mail _____________________________________

¿ Usted o su familia se han registrado previamente
Como miembros de Santa Maria? _______________
Nombre de la Familia de registro

¿ Usted o su familia se han registrado previamente
Como miembros de Santa Maria? _______________
Nombre de la Familia de registro

Dirección ___________________________________

Dirección ___________________________________

Si no un miembro registrado se Santa Maria, a que
parroquia o iglesia pertenece usted?
___________________________________________

Si no un miembro registrado se Santa Maria, a que
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 de la Madre (Incluyendo de Soltera)
___________________________________________

Nombre de la Madre (Incluyendo de Soltera)
___________________________________________

Fecha de Nacimiento __________________________

Fecha de Nacimiento __________________________

Cuidad y Estado de Nacimeinto _________________

Cuidad 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 confirmation _________________________

Nombre de la Iglesia de confirmación (Ciudad y
Estado)
____________________________________________

Nombre de la Iglesia de confirmación (Ciudad y
Estado)
____________________________________________

Regrese a: Sanra Maria Iglesia—1505 White Pine Canyon Road, Park City, UT 84060

