REQUISITOS PARA LA PRESENTACION MATRIMONIAL Y AMONESTACIONES


Constancia de Bautismo con fecha reciente de c/u
(con 6 meses de antigüedad máximo, solicitarla en la parroquia donde se bautizaron)



Acta de Nacimiento con fecha reciente c/u (con 6 meses de antigüedad como máximo)



Constancia de Primera Comunión c/u (documento no indispensable)



Constancia de Confirmación de c/u



Identificación con fotografía de c/u (electoral o licencia de conducir)



2 fotografías tamaño credencial recientes de c/u



Comprobante de Pláticas Matrimoniales y resultado del cuestionario (porcentajes)



Acta de Matrimonio Civil (presentarlo antes de la boda religiosa)



Si es su caso, Acta de Defunción, Divorcio o Nulidad por la Iglesia.
(presentar los últimos 4 comprobantes de manutención si hay hijos de una relación anterior)



Original y copia de la Constancia de Matrimonio por la Iglesia de los Padrinos de Lazo.



Llenar los datos del formato (abajo) y entregarlo junto con la documentación.

Entregar documentos en ORIGINAL y COPIA (por los dos lados)
para obtener cita con el Sacerdote,
entregarlos mínimo 3 meses antes de la fecha del matrimonio
en la oficina parroquial de martes a viernes de 10 a 1 p.m. o 3 a 7 p.m.

El día de la cita, presentarse con DOS TESTIGOS C/U (no familiares)
que sean mayores de edad y que los conozcan mínimo 4 años,
pueden ser amigos, vecinos o compañeros de trabajo.

DATOS PARA PRESENTACIÓN
MATRIMONIAL
Fecha de matrimonio: ______________________________
Ciudad: _______________________ Hora: _____________

Parroquia: _______________________________________
Tiempo de Noviazgo: ______________________________

INFORMACIÓN NOVIO
Domicilio actual: __________________________________
Colonia: ____________________ Teléfono: ____________
Cel: __________________Tiempo vivido ahí: __________
Domicilio anterior: ________________________________
Ocupación: ______________________________________
Domicilio trabajo: _________________________________
Teléfono: ________________________________________
Fecha Prim. Comunión: ____________________________
Parroquia: _______________________________________
Ciudad: __________________________________________
Frecuencia a misa: ________________________________
Última confesión: _________________________________
Hijos: ¿No ____ SI ____ Cuantos? _____

INFORMACIÓN NOVIA
Domicilio actual: __________________________________
Colonia: ____________________ Teléfono: ____________
Cel: __________________Tiempo vivido ahí: __________
Domicilio anterior: ________________________________
Ocupación: ______________________________________
Domicilio trabajo: _________________________________
Teléfono: ________________________________________
Fecha Prim. Comunión: ____________________________
Parroquia: _______________________________________
Ciudad: __________________________________________
Frecuencia a misa: ________________________________
Última confesión: _________________________________
Hijos: ¿No ____ SI ____ Cuantos? _____

