
Información De La Iglesia Católica Se Efectuará  La Boda  

 Nombre del Novio_______________________________ Nombre de Novia_______________________________ 

Fecha de la Boda:________________ 

Lugar de la Ceremonia de Bodas: 

Nombre de la Iglesia Católica: _____________________________________________________________  

Dirección de la Iglesia Católica: ____________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

Teléfono de la Iglesia: ___________________________________________________________________  

Diócesis de la Iglesia Católica ______________________________________________________________ 

Nombre del Canciller o Moderador de la Curia: _________________________________________________ 

Teléfono y Dirección del Canciller o Moderador de la Curia:________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

Correo electrónico: _____________________________________________________________________  

Párroco de la Iglesia donde se va a efectuar la ceremonia de bodas:

Nombre del Pastor de la Iglesia: ___________________________________________________________ 

Correo electrónico del Pastor de la Iglesia: ____________________________________________________ 

Sacerdote Católico o Diacono que va presidir la ceremonia de bodas:  

Sacerdote Católico Diacono que va a presidir: _________________________________________________ 

Parroquia del Sacerdote o Diacono: ________________________________________________________  

Dirección de la Paroquia del Sacerdote o Diacono:______________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

Diócesis del Sacerdote Católico o Diacono: ___________________________________________________  

Correo electrónico del Sacerdote Católico o Diacono:____________________________________________  

Persona encargada de marimonios en la Iglesia donde se efectuará la ceremonia de bodas: 

Nombre de la persona encargada de Matrimonios:______________________________________________  

Teléfono: ___________________________________________________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 

La persona que le está ayudando en la iglesia donde usted va a contraer matrimonio puede asistirle a completer esta 

forma.  Por favorcomuniquese con él o ella. 

TRIBUNAL
3725 Blackburn Street

PO Box 190507
Dallas Texas 75219

(214) 379-2840
tribunal@cathdal.org
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