testimoniodeamor.org
Nombre del novio:

Nombre de la novia:

Fecha de la primera reunión:

¿Con quien se reunieron?

¿Primer Matrimonio para El?

SI o

¿Hay niños de una relación previa?
Edad de la pareja:
¿Convivencia actual?

18+

20s

NO 		
SI o

30s

Juntos o

¿Primer Matrimonio para ella?

SI o

NO

¿Tienen niños de ambos?

SI o

NO

NO 		
40s

50+		

Separados

Fecha requerida para la boda:
¿Están casados civilmente?

¿Esta fecha está confirmada?
SI o

NO

SI o

NO

En caso de que SI, ¿por cuánto tiempo?

Lugar de la Boda:

Celebrante:

Contactar a la novia al: (Celular)

Correo electrónico:

Contactar al novio al: (Celular)

Correo electrónico:

Notas sobre el papeleo: 		
		
		
Preparación (u otra PME)
Fecha tomada:

Fecha y hora de revisión:

Comentarios acerca del PME:
Nombres de la pareja mentora:
Contactar a los padrinos al: (Celular)

Correo electrónico:

Notas acerca la pareja mentora:		
		
WEB: WitnesstoLove.org TELÉFONO: 337.241.1214 CORREO ELECTRÓNICO.: info@witnesstolove.org

Información del fondo: ¿Qué es lo que la pareja comprometida compartió sobre las siguientes áreas en las que tu deberías
tomar notas para ayudarte en las futuras conversaciones con ellos? ¿Qué es lo que tu Coordinador de preparación Matrimonial necesitará saber?
Su familia, padres, salud, fallecimientos en la familia, futuros trabajos, planes, preocupaciones, pasatiempos, amigos
en común, y la universidad o alguna formación académica.
		
		
		
		
Su exposición pasada o la aceptación de: la Fe Católica, Teología del Cuerpo, Plan Natural de Familia, Proceso de
Preparación Testimonio de Amor, El Sacramento del Matrimonio y su participación en la Vida de la Parroquia.
		
		
		
		
¿Como se conocieron?
¿Cómo se ha desarrollado su compromiso desde que se comprometieron?
¿Oportunidades de Evangelización?
		
Notas adicionales:
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