Investigación Prenupcial Para Parroquias Católicas En El
Estado De Nueva Jersey
Formulario C-1 referente al domicilio/residencia de la futura pareja.
Formulario C-2 es una carta para la parroquia donde la futura pareja asistirá.
La pareja que contraerá Matrimonio

Nombre del novio

Nombre soltero de la novia

Formulario C-1
Residencia/Domicilio donde habitará la pareja después de casada
Durante varios meses ustedes han trabajado con nuestra parroquia en la preparación de su próxima
boda. Ustedes han experimentado algunas de las bendiciones que la comunidad Católica les ha ofrecido.
Nosotros esperamos que después de la celebración matrimonial, ustedes continúen alimentando su fe con
la oración diaria, mantengan su compromiso de asistir fielmente a la Misa dominical y envolverse en la
vida parroquial en la iglesia donde pertenecerán.
Nosotros le escribiremos al señor cura de la parroquia donde ustedes van a vivir para informarle su
preparación adecuada para el Matrimonio Cristiano. Le informaremos también de su próxima mudanza
en el vecindario. Les pedimos por lo tanto que completen la siguiente información para presentarlos en su
nueva parroquia.
Nombre: Señor

y Señora
ESPOSO

ESPOSA

Dirección Futura:
Ciudad:

Estado

Código Postal:

Futuro número de teléfono:

(si lo sabe)

Nombre de la parroquia católica local:

(si lo sabe)

Ciudad donde se encuentra la parroquia:
Ministro Pastoral que preparó a esta pareja:
Parroquia donde recibieron preparación matrimonial:
Ciudad:

Estado:

Formulario C-2

Carta al Párroco de la Iglesia donde residirá la Pareja

,2

Reverendo Padre
Parroquia de
________________________________________________
_____________________________,______,____________
Estimado Párroco,
Le escribo para informarle que el nombre de la pareja que aparece al reverso de esta carta,
contrajo matrimonio en la Iglesia __________________________________________________
en

Nueva Jersey, el

de_________________2,

. Según podemos

determinar, su iglesia es la más cercana para esta pareja.

Nuestra parroquia ha trabajado con ellos en la preparación para el Sacramento del Matrimonio.
Le solicitamos por favor, que aproveche la oportunidad para darles la bienvenida a su comunidad, o si es
necesario los refiera a otra parroquia.

Gracias por su continuo esfuerzo de caminar con ellos en su jornada de fe.

__________________________________
MINISTRO PASTORAL
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Investigación Prenupcial Para Parroquias Católicas En El
Estado De Nueva Jersey
Formulario C-3 - Notificación respecto a la parroquia donde fue bautizada la pareja católica que
contraerá matrimonio

Formulario C-3
NOTIFICACIÓN A LA PARROQUIA CATÓLICA DE BAUTISMO
_____________________, 2
Reverendo Párroco de:
_________________________________________
_________________________________________
_______________________, _________________
_________________
Estimado Párroco,
Le escribo para informarle que en el día

,
FECHA
, quien fue bautizado en la iglesia de

NOMBRE
, en
NOMBRE DE LA PARROQUIA
en
FECHA

,
CIUDAD

ESTADO

, contrajo matrimonio con___________________________ , según los archivos
NOMBRE DEL CONYUGE

de la iglesia de

,
NOMBRE DE LA IGLESIA

,
CIUDAD

_______________________, _____________________ .
ESTADO
CÓDIGO POSTAL
Por favor registrar este matrimonio en el Registro Bautismal y una vez efectuado devolver este
formulario con su firma a la parroquia remitente
Rev.
SELLO PARROQUIAL
Estimado Párroco,
Según su pedido, he registrado este matrimonio en el registro bautismal.

Fecha:_____________________________

Rev._____________________________________________
SELLO PARROQUIAL
9/03

