La Comunidad Católica del Santo Nombre de Jesús SOLICITUD DE BODA
115 W. Olive Ave, Redlands, CA 92373 (oficina) 909.793.2469
¡Felicitaciones! Estamos emocionados de ayudarle a prepararse para el matrimonio.
Favor ayúdenos a proporcionar toda la información que solicitamos y con la firma de la parte inferior de
este formulario. No se olvide de completar el otro lado!
Favor entregue el formulario completado con el depósito de boda a la oficina parroquial.
Sólo procesaremos el depósito después de que finalice su fecha de la boda.
Muchas gracias y que Dios les bendiga!
Nota: SE REQUIERE UN MÍNIMO DE SEIS MESES para casarse. Recomendamos DOCE MESES.
Una persona debe ser un Católico Confirmado; parejas interreligiosas son muy bienvenidos.
Si está registrado en otra parroquia católica, favor proporcione una carta de permiso de su parroquia para
que pueda casarse por nuestra parroquia.
Veces enumerados a continuación aplican a cualquier localidad y no pueden cambiarse debido al calendario
de la parroquia.
Las bodas no serán programadas durante el tiempo litúrgico de la Cuaresma.
Por favor proporcione 3 fechas posibles para su boda:
1a Selección:

2a Selección:

3a Selección:

_______________

Localidad Preferida (favor, indique):

115 W. Olive Ave

1205 Columbia St

Horario Preferido (favor, indique):

11:00 am

2:00 pm

Idioma Preferida (favor, indique):

Español

Bilingüe

Ingles

Solicitamos que este sacerdote / diácono para servir como el celebrante para nuestra boda (si el sacerdote / diácono
es de otra parroquia, por favor proporcione su nombre e información de contacto):

_________________________________________________________________________
Al firmar abajo, entendemos y estamos de acuerdo que todos los matrimonios anteriores, sea religiosa o civil,
de cualquiera de las partes enumeradas aquí deben ser anuladas por la Iglesia Católica antes de conceder una fecha
para nuestra boda por la iglesia. Entendemos y estamos de acuerdo para terminar todos los requisitos de preparación
al matrimonio, que puede requerir de SEIS a DOCE meses para terminar; y que vamos a aceptar una de las tres
fechas mencionadas anteriormente. Entendemos y estamos de acuerdo que el honorario por el uso de la iglesia es
$ 400.00; que hemos pagado un depósito no reembolsable a la parroquia del Santo Nombre de Jesús para reservar
la fecha para nuestro ensayo de la boda y la ceremonia, y el resto ($ 200.00) a pagar seis semanas antes de nuestra
fecha de la boda. Este honorario no incluye un regalo monetario para el celebrante, la coordinadora de bodas, los
monaguillos, los músicos, o para cualquier otro servicio, y, no es deducible de impuestos. También declaramos
que la información provista en este formulario es verdadera y precisa a lo mejor de nuestro conocimiento.
Signatura:

Fecha:
No escriba debajo de esta línea. Sólo para uso interno.

Deposit ($200)

Date Rcvd :

Check#

Marriage Preparation Workbooks given (date): _____________
Parish Registration verified for:

Bride /

Groom

Scheduled by: ________________________ Date: _________;

Cash

Book Language: Eng

Span

Env#
Rehearsal date/time: ________________

La Comunidad Católica del Santo Nombre de Jesús, Redlands

SOLICITUD DE BODA

Sírvanse proporcionar información completa, e incluyen, NOMBRES LEGALES Y COMPLETOS
de cada uno de ustedes y de los padres.
Esta información nos ayudará a obtener un nuevo certificado de bautismo para ustedes (exigido por ley de la Iglesia).
Si es posible, incluya copias de certificados para todos los sacramentos que han recibidos hasta la fecha.
** Si ustedes están casados civilmente, por favor proporcione una copia del certificado del matrimonio civil ** Gracias!
INFORMACIÓN de HOMBRE

INFORMACIÓN de MUJER

Nombre:

Nombre:

Apellido:_______________________

Apellido (soltera):_______________

Domicilio:

Domicilio:

Teléfono:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Correo Electrónico:

Fecha del Nacimiento:

Fecha del Nacimiento:

Ciudad/Estado de Nacimiento:

Ciudad/Estado de Nacimiento:

Nombre del Padre:

Nombre del Padre:

Nombre de la Madre (incluye el nombre de soltera):

Nombre de la Madre (incluye el nombre de soltera):

Religión:

Religión:

Iglesia de Bautismo:

Iglesia de Bautismo:

Ciudad/Estado:

Ciudad/Estado:

Fecha del Bautismo:

Fecha del Bautismo:

Indíque los sacramentos que higa recibido:
Bautismo
Primera Comunión
Confirmación

Indíque los sacramentos que higa recibida:
Bautismo
Primera Comunión
Confirmación

Nombre y Ciudad de su Parroquia:

Nombre y Ciudad de su Parroquia:

Ha estado casado antes con otra persona (al civil, o otra
iglesia cristiana, o por la Iglesia)?
Sí No
Sí, indique con quién, donde, y cuando se caso; y si estás
divorciado o viudo:

Ha estado casada antes con otra persona (al civil, o otra
iglesia cristiana, o por la Iglesia)?
Sí No
Sí, indique con quién, donde, y cuando se caso; y si estás
divorciada o viuda:

Su matrimonio previo fue anulado por la Iglesia Católica?
Sí No Sí, indique cuando fue anulado y por cuál diócesis:

Su matrimonio previo fue anulado por la Iglesia Católica?
Sí No Sí, indique cuando fue anulado y por cuál diócesis:

