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Fecha orientación inicial:    
 

Novia: Fecha de la Boda:    
 

Novio:    Parroquia:  

Se requieren los siguientes documentos en el archivo de preparación matrimonial. 

El archivo pre-nupcial debe ser completado un mes antes de la fecha de la boda. 
 

    _Cuota 
  Certificado de bautismo del novio 

  Dispensa (si aplica). 
  Declaración Jurada de la condición de libertad 

(con menos de 6 meses de expedido) del novio. 
 

  Certificado de bautismo de la novia   Declaración Jurada de la condición de 

(con menos de 6 meses de expedido) libertad de la novia. 
 

  Papeles de anulación/Certificado   Licencia matrimonial civil (si ya están casados 

por lo civil) y de defunción (si aplica). 
 

  Acta de divorcio 
(con menos de 6 meses de 
expedido, si aplica). 

 

 
  Fecha de la boda confirmada. 

 
  Certificado del retiro/Clases de Preparación 

  Sacerdote o diácono confirmado Matrimonial para la Santa Misa o la Ceremonia. 
  Fecha 
  Parroquial 

  Inventario Prenupcial Fully Engaged o FOCCUS  Encuentro de Novios 
 

Fecha en que tomaron el inventario   
Fecha de la revisión del inventario     

  Amor para toda la Vida. 
solo convalidación (DPC) 

 

  Planificación Natural de la Familia 
Fechas de las clases:    

  Licencia del matrimonio civil. 

 

  Certificado del retiro Plan de Dios para Fecha:    
un matrimonio lleno de alegría. 

  Libreto de la planificación de la liturgia. Fecha de ensayo:    

Coordinación director musical/coro □ Escoger lecturas y proclamadores □ 
Corte nupcial □ 

 

 
El día de la boda se le debe entregar a un miembro de la corte (mamá de la novia o del novio) el Certificado matrimonial de la 
Iglesia y la Licencia matrimonial civil. Las anotaciones en el libro (record) del Sacramento del Matrimonio se debe hacer, si es 
posible, el mismo día de la boda o al día siguiente (cuanto antes mejor). El mismo día de la boda se debe enviar el talonario 
de la Licencia civil notificando al gobierno estatal sobre la nueva unión matrimonial. 
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