
Fully Engaged  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 1:  You will receive a welcome e-

mail after having attended a marriage 

prep class at St. Jude.  Please click on the 

website link in your welcome e-mail.  

Step 2:  After clicking on the link, you 

will be directed to the Fully Engaged 

website and you will have to enter your 

designated couple ID.  You can obtain 

this couple ID from your welcome e-

mail.  

Click Go once you have entered the 

couple ID. 

 

Step 3:  Please select who you are (Bride 

or Groom)  

Click Submit. 

 

Step 4:  Please complete and verify all of 

the information.  

Click Submit. 

 

Step 5:  Please specify who will be 

taking the survey that follows.  

Bride / Groom.   

Click Go.  

 

Step 6:  Please answer the survey 

questions on your own and click next 

after completing each question.   

 

Step 7:  Once you have completed the 

survey, please follow the steps 1-6 for 

the Bride or Groom who needs to 

complete the survey. 

The Parish Office will receive your 

results 



Fully Engaged  

 

Paso 1:  Usted recibirá un correo 

electrónico de bienvenida después de 

haber asistido a una clase de preparación 

matrimonial en San Judas. Por favor, 

haga clic en el enlace del sitio web en su 

correo electrónico de bienvenida. 

Paso 2:  Después de hacer clic en el 

enlace, se le dirigirá al sitio web Fully 

Engaged y tendrá que ingresar su clave 

de pareja designada. Puede obtener esta 

clave de pareja de su correo electrónico 

de bienvenida.  

Haga clic en Ir una vez que haya 

ingresado el ID de pareja. 
 

 

Paso 3:  Por favor, seleccione quién es 

(Novia o Novio)  

 

Haga clic en Presentar. 

 

Paso 4:  Por favor completar y verificar 

toda la información.  

 

Haga clic en Presentar. 

 

Paso 5:  Especifique quién va a tomar la 

encuesta que se muestra a continuación.  

(Novia o Novio)  

 

Haga clic en Go.  

 

Paso 6:  Responda las preguntas de la 

encuesta solo/a y haga clic en próximo 

después de completar cada pregunta. 

Paso 7:  Una vez que haya completado la 

encuesta, por favor siga los pasos 1-6 

para la novia o el novio que necesita 

completar la encuesta.  

 

La oficina parroquial recibirá sus 

resultados. 


