
Forma de Registro  
Matrimonial 

 
Al registrarse para una boda no tiene que ser miembro de 

nuestra Parroquia. Los honorarios para miembros de la parroquia y no 
miembros de la parroquia son lo mismo para ayudar a nuestra 
comunidad a celebrar su amor ante Dios. 

El costo total de una boda en St. Francis de Sales que cubre el 
uso del edificio, coordinador de bodas y músicos es de $850.00. 
Pedimos un depósito de $300.00 para confirmar la fecha de la boda 
que usted solicita. 

Notros estamos contentos de que se una a nosotros para 
celebrar su matrimonio aquí en St. Francis y nos pondremos en 
contacto con usted tan pronto que llene este formulario y sabemos con 
quién organizar la boda aquí en St. Francis de Sales. 
 
Oraciones y bendiciones a todas las novias y novios.  
Padre. Ray Guthrie Pastor 
 
Nombre complete del novio: _______________________________________ 
 
Nombre complete de la novia: ________________________________________ 
 
Fecha solicitando tener el matrimonio: ____________ 
 
Hora: Las bodas en St. Francis son los viernes después de las 4:00pm y los sábados 
a las 2:00pm o 11:00am. Normalmente son el sábado a las 2:00pm. 
 

Dirección e información general 
 

Nombre de la persona que estará haciendo los preparativos: 
__________________________ 
(Esto sólo puede ser la novia o el novio: Los padres y la familia no pueden hacer estos 
arreglos) 
 

Información de las personas que hará preparativos matrimoniales 
 

Domicilio: ___________________________________________________ 
 
Ciudad: ___________________________ Estado: _____________________ 



 
Número de teléfono del novio. ___________ 
 
Correo electrónico: _________________ 
 
Número de teléfono de la novia. ________________  
 
Correo electrónico: _________________ 
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