Saint Justin Martyr Catholic Church &
Misión del Sagrado Corazón

Regist ración de M at rimonio: N ovia
Fecha de Hoy: __________________
Nombre de la Novia: _______________________________________________________________
Domicilio: ________________________________________________________________________
Ciudad: ____________________ Estado:___________ Código Postal: _____________________
Teléfono:___________________ Celular: ____________________
Nombre de la preparatoria que asistió (High School): ___________________________________
¿Se gradúo?

Si

No

¿Asistió al colegio (Universidad)?
¿Recibió un título/diploma?

Si

¿Qué año?: ______________________

Si

No

¿Cuántos años? _____________

No

¿Cuál es su título? ______________________________________
¿En qué trabaja? __________________________________________________________________

Información de su familia
Nombre del Padre: _________________________ Nombre de Madre: ______________________
¿Están casados?

Si

No

¿Por la Iglesia?
Separados

Si

No

Divorciados

Nombre y edad de hermanos y o hermanas:
1. _________________________________ Edad ___________
2. _________________________________ Edad ___________
3. _________________________________ Edad ___________
4. _________________________________ Edad ___________
5. _________________________________ Edad ___________
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¿Qué le gusta hacer? Pasatiempos (hobbies)
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
¿Cómo conoció a su prometido? _____________________________________________________
¿Qué le gusta, qué le atrae de él? ____________________________________________________
¿Qué significa para usted tener su boda en la Iglesia Católica? ____________________________
_________________________________________________________________________________
¿Asiste a la misa los domingos?
¿Cada cuando va a misa?
Una vez al mes

¿Hace oración (reza)?

Si

No

Semanalmente

Tres veces al mes

Algunas veces al año

Si

Dos veces al mes

Nunca

No

¿Cómo oras o rezas? (rosario, padre nuestro, hablando con Dios, meditando con la Biblia, etc.)
_________________________________________________________________________________
¿Alguna vez has orado/rezado con tu prometido?

Si

No

Con su pareja actual, ¿están ya casados por el civil o algún otra religión?
Con su pareja actual ¿Tiene hijos juntos?

Si

Si

No

No

¿Anteriormente ha estado casada (sin contar su presente relación)?

Si

No

¿Cuántas veces? __________________
¿Tiene hijos con otra pareja?

Si

No

Si es Sí, ¿cuántos tiene? _______________
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