Parroquia de Santa María
Avda Ilustración 8 · 50012 ZARAGOZA
Teléfono 976 756 243
info@parroquiasantamaria.net www.parroquiasantamaria.net

SOLICITUD DE MATRIMONIO CATÓLICO DE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Nombre Novio)

(Teléfono)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Nombre Novia)

(Teléfono)

TENED EN CUENTA LO SIGUIENTE:
Documentos necesarios (con fecha de expedición menor a seis meses respecto al día de la boda):
1. Partida de bautismo de los dos:
- Pedidla en la parroquia en la que estáis bautizados.
- Si estáis bautizados en una parroquia de otra diócesis tiene que estar “legalizada”
(hay que hacer un trámite en el obispado correspondiente).
2. Partida literal de nacimiento:
- Se solicita en el Registro Civil donde inscribieron vuestro nacimiento (o en www.mjusticia.es).
- Necesitaremos el original y una fotocopia.
3. Fe de vida y estado:
- Se solicita en el Registro Civil.
4. Documento Nacional de Identidad (dos fotocopias).
5. Rellenad este impreso con letra legible y con los datos que aparecen en la partida de nacimiento
6. Traed al despacho los documentos anteriores y este impreso rellenado (si dudáis en algún punto dejadlo en blanco).
Posteriormente concertaremos un día y hora para que paséis con los testigos a firmar el Expediente.
Los testigos son dos personas mayores de edad, no familiares “directos”. Han de traer el DNI.
No es necesario que sean los mismos testigos que firmarán el día de la boda.
7. Si os casáis aquí toda la documentación nos la quedaremos en la parroquia.
Si os casáis en otro lugar os indicaremos el procedimiento oportuno para cada situación.
8. Al finalizar la ceremonia de la Boda se os entregará el Libro de Familia Católica y una comunicación para el Registro Civil
que debéis llevar en los diez días siguientes a la boda. Allí os entregarán el Libro de Familia Civil.
Preparación del Matrimonio:
1. Curso Prematrimonial. En la parroquia celebramos cursillo: ___________________________________
También os podemos proporcionar el calendario y el lugar de aquellos que más se adapten a vuestras posibilidades.
2. Preparación en pareja. Celebrar el matrimonio es una posibilidad única de profundizar en vuestra relación
y proyecto de familia. ¡No la desaprovechéis!
3. Padrinos parroquiales. Un matrimonio de la parroquia os asesora en la preparación de vuestra boda.
4. Preparación de la celebración. En la parroquia os acompañaremos y orientaremos en la preparación de la celebración.
Colaboración económica.
1. Nuestra Parroquia se mantiene gracias a vuestra generosidad y a la de muchas personas.
Os agradecemos vuestra colaboración con los gastos de la parroquia y con sus campañas de solidaridad.
Podéis poner en un sobre vuestro donativo y entregarlo previamente en el despacho o el día de la celebración.
2. Para quienes os casáis en otra parroquia y realizáis el expediente matrimonial aquí existe una tasa de 20 euros.
Ornamentación de la Iglesia:
1. Encargadla a quien creáis oportuno (advertid que no pongan ningún pegamento en los bancos, ni centros encima del altar).
Contacto:
Para cualquier duda o aclaración no dudéis en poneros en contacto con nosotros en el despacho parroquial
(lunes y miércoles de 18.00 a 20:30 de la tarde) o por teléfono o mail.
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DATOS DEL NOVIO
(Nombre y apellidos)
(Nombre y apellidos del padre)

(Nombre y apellidos de la madre)

(Provincia nacimiento)

(Población de nacimiento)

(Nacionalidad)

(Edad)

(Estado civil)

(DNI)

(Religión)

(E-mail)

(Fecha de nacimiento)
(Teléfono)

(Profesión)

DATOS SACRAMENTALES
(Fecha Bautismo)

(Parroquia)

(Provincia)
(Libro)

(Folio)

(Población)
(Número)

(Fecha Confirmación)

(Diócesis)
(Provincia)

(Población)

DOMICILIO

(Años de residencia)

(Provincia)

(Población)

(Dirección)

(Parroquia)

(Parroquia a la que pertenece)

(Población)

(Diócesis)

REGISTRO CIVIL

(Inscrito en)

(Tomo)

(Página)

(Nombre y apellidos civiles)

DATOS DE LOS TESTIGOS

(Nombre y Apellidos)
(Domicilio)

(DNI)
(Provincia)

(Nombre y Apellidos)
(Domicilio)

(Población)
(DNI)

(Provincia)
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(Población)

DATOS DE LA NOVIA
(Nombre y apellidos)
(Nombre y apellidos del padre)

(Nombre y apellidos de la madre)

(Provincia nacimiento)

(Población de nacimiento)

(Nacionalidad)

(Edad)

(Estado civil)

(DNI)

(Religión)

(E-mail)

(Fecha de nacimiento)
(Teléfono)

(Profesión)

DATOS SACRAMENTALES

(Fecha Bautismo)

(Parroquia)

(Provincia)
(Libro)

(Folio)

(Población)
(Número)

(Fecha Confirmación)

(Diócesis)
(Provincia)

(Población)

DOMICILIO

(Años de residencia)

(Provincia)

(Población)

(Dirección)

(Parroquia)

(Parroquia a la que pertenece)

(Población)

(Diócesis)

REGISTRO CIVIL
(Inscrita en)

(Tomo)

(Página)

(Nombre y apellidos civiles)

COMPROMISO Y CELEBRACIÓN

(Fecha Matrimonio)

(Hora)

(Provincia)

(Población)

(Padrino)

(Parroquia)
(Diócesis)
(Madrina)

(Testigos boda)

(Sacerdote)
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DOMICILIO FAMILIAR

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Calle)

(Casa)

(Número)

(Piso)

(Letra)

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(Población)
(Provincia)
(Teléfono fijo)

OBSERVACIONES

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, he sido informado y consiento que
estos datos sean incluidos en un fichero automatizado del que es titular la Parroquia de Santa María y puedan ser utilizados con la finalidad de gestión de actividades
propias de la Parroquia y su posible difusión en medios de la citada Parroquia y del ámbito diocesano. Igualmente, he sido informado sobre la posibilidad de la cesión
de mis datos a entidades diocesanas directamente relacionadas para el desempeño de su misión pastoral. Declaro estar informado sobre los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en el domicilio social de la Parroquia de Santa María, Avda Ilustración 8, 50012 ZARAGOZA –
info@parroquiasantamaria.net
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