FELICITACIONES Y BIENVENIDOS!
Gracias por considerar a nuestra parroquia, Nuestra Señora de los Lagos, para su boda.
Oramos para que este tiempo de preparación este pleno de bendiciones.
El párroco examinará la aplicación y la coordinadora de bodas se pondrá en contacto con usted
En 24 a 48 horas de usted presentar la solicitud de boda vía correo electrónico.
Por favor, tenga en cuenta que la mayoría de las fechas para la boda se toman con 1 año de anticipación .

DIAS Y HORARIOS PARA LAS BODAS.
Las ceremonias se programan los viernes o sábados en los siguientes horarios:
Viernes: 7:00PM Sábados: 12:00 PM, 2:00PM.
Las bodas deben comenzar a tiempo.
Las bodas no se pueden programar los domingos ni Días Santos de Obligación.
Fechas disponibles todos los meses excepto julio.

Donación a la iglesia
El Matrimonio es un sacramento, por lo que no hay una cuota asignada. Se espera que las
Parejas hagan una donación a la iglesia como un regalo a Dios, en su día de la boda. Una vez
que tenga su primera reunión con la coordinadora de bodas le informará de la donación para la Iglesia
Un depósito no-reembolsable de $ 300.00 es requerido para asegurar el día y la hora en la
iglesia y debe ser cancelado en el momento que la coordinadora de matrimonios le da
la fecha aprobada por el párroco y usted está de acuerdo con la fecha.



Aplicación para parejas ya casadas
Fecha de aplicación___________________________
Fecha para convalidación (1ª preferencia) Mes/Día/Año

(2ª preferencia) Mes/Día/Año

Hora (1ª preferencia)

(2ª preferencia)

Nombre del esposo

Fecha de Nacimiento

Fecha del Matrimonió Civil

Ha estado casado previamente

No

Comunión
No

Si

Celular

Teléfono del Trabajo

Correo electrónico
@

País de nacimiento
Lugar de Empleo

Si

Ocupación del esposo

Edad

Religión

Confirmación
No

Si

Nombre de la esposa (nombre de soltera)

Fecha de Nacimiento

Ha estado casada previamente

SI

NO

Celular

Edad

Comunión

Religión

Confirmación

No
Si
Teléfono del Trabajo

No

Si

Correo electrónico
@

País de nacimiento

Ocupación de la esposa

Lugar de Empleo
Teléfono de la Casa

Dirección de la Casa
Cuidad

Estado

Código postal

¿A que parroquia asiste a Misa los domingos?

Hora de la Misa

Lenguaje que se habla en su hogar


La Ceremonia
Preferencia de idioma:
Ingles

Español

¿Cuántas personas asistirán a la Celebración?

¿Dónde quieren celebrar la Liturgia? Capilla

Iglesia

¿Por que escogieron a Nuestra Señora de los Lagos para celebra su matrimonió?
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

