
 

 

 
 

Instrucciones para llenar ésta forma: 
•  Por favor complete todas las secciones que aplican a su situación particular.  
•  Imprima la forma y pida al clero o ministro laico que le está ayudando en su parroquia que  
   llene la parte referente a la recomendación. (la página 3). 
•  Mandar su aplicación  no es garantía de un lugar en el retiro. Cuando apartamos su lugar,  
   se le mandara una carta de confirmación.   
• Envíe su forma completa, incluso la recomendación del clero y su pago por correo a: 
 

Ministerio de Vida Familiar/Family Life Ministry 
2403 Holcombe Blvd. 
Houston, Texas 77021 

Atención: (Nombre Del Programa) 
 

Por favor seleccione el programa al que desea aplicar: 
 

    Conferencia para Novios (para quien se casa por primera vez) - $150 pareja 

   Fin de Semana (civilmente casados o convivientes 5+ años y con hijos) - $125 pareja 

 
Fecha de la Boda:       Iglesia:         Ciudad/Estado:        País:                      

 

Información sobre el Novio  

Por favor use el nombre que se encuentra en su licencia de conducir u otra identificación oficial 

Nombre Completo:       

Domicilio:       

Ciudad:         Estado:    Código Postal:       

Teléfono de la Casa                                    Teléfono Celular       

Correo electrónico de él        

Religión                                  Edad       

Previamente Casado? Seleccione SI___ NO___     ¿Por cuánto tiempo?       

¿Divorciado? Seleccione SI___ NO___ ¿Por cuánto tiempo?       

Si es divorciado, cual es la fecha de su Declaración de Nulidad de la Iglesia Católica:        

¿Viudo? Seleccione SI___ NO___   ¿Por cuánto tiempo?       

Número de Hijos:    

¿Vivirán sus hijos con ustedes después del matrimonio? SI___ NO___ 

   



Información sobre la Novia 

Por favor use el nombre que se encuentra en su licencia de conducir u otra identificación oficial 

Nombre Completo:       

Domicilio:       

Ciudad:         Estado:    Código Postal:       

Teléfono de la Casa:                        Teléfono Celular:       

Correo electrónico de ella:        

Religión:                                Edad:       

¿Previamente Casada? Seleccione  SI___ NO___ ¿Por cuánto tiempo?       

¿Divorciada? Seleccione SI___ NO___ ¿Por cuánto tiempo?       

Si es divorciado, cual es la fecha de su Declaración de Nulidad de la Iglesia Católica:        

¿Viuda? Seleccione   SI___ NO___  ¿Por cuánto tiempo?       

Número de Hijos:    

¿Vivirán sus hijos con ustedes después del matrimonio? SI___ NO___  

 

Información sobre los dos 

¿Se encuentran casados actualmente por el civil? Seleccione     SI___ NO___ 

 Si su respuesta es sí: La fecha de su matrimonio civil:       

 Si su respuesta es no: ¿Están conviviendo en el mismo hogar?  SI___ NO___ 

 ¿Tienen hijos en común? Seleccione  SI___ Sus edades            NO___   

El nombre del sacerdote o diácono testigo de la ceremonia es:       

El nombre del sacerdote o diácono responsable de su preparación matrimonial:       

Nombre de la parroquia de la preparación:       

 
Por favor seleccione tres opciones de fechas para realizar el programa: 

(Se le dará preferencia a la primera fecha) 
 

1)        

2)        

3)        



Recomendación del Clero o Ministro Laico Designado 
 
Esta sección debe ser diligenciada, sin excepción, para participar en los programas de: Conferencia 
para Novios o Fin de Semana (Convalidaciones), por el clero o ministro laico designado que los está 
preparando para su matrimonio. 

 
Recomendación de FLM al Clero o Ministro Laico Designado: Sugerimos que la pareja que 

está recomendando se la haya administrado previamente el Cuestionario Prenupcial (Forma V) y 
también un inventario prematrimonial como FOCCUS o PREPARE/ENRICH. Se les recuerda a los 
preparadores que un curso o por lo menos una reunión informativa en Planificación Familiar Natural 
es requerida por la arquidiócesis.   
 

Miembro del Clero o Ministro Laico que está preparando a la pareja 
 

Nombre Completo__________________________________________ 
 

Nombre de la Parroquia _____________________________________ 

Nombre de la Pareja: ________________________________________ 

Información sobre el clero o ministro laico designado: 

Correo electrónico: _______________________Teléfono:______________________ 

Domicilio: ____________________Ciudad: _____________________   Estado: ____ 

Código Postal: _______________ 

La razón por la que recomiendo esta pareja para uno de estos programas de 

Preparación Matrimonial es: (Seleccione una opción) 

  Yo he entrevistado a ésta pareja y la recomiendo para participar en este programa 

como parte de su preparación matrimonial.  
 

  Yo no he entrevistado personalmente a ésta pareja, pero el sacerdote o diácono 

que testificará su matrimonio me asegura que pueden ser recomendados para 
participar en este programa de la arquidiócesis. 
 

Firma del clero o ministro laico designado (Signature): _________________________ 

Nombre de la Parroquia (Parish Name): ____________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

For official use only: 

Date received _______________________________ 

Registration number __________________________ 

Payment     □ Check   # _____________________________ 

□ Money order # _______________            □ Cash 

_______________________                               ____________________ 
           Entered seal   

 
Registration Forms: Revised CPN/FSConv 12/2/16 


