
Juntos en el amor de Dios es una serie de preparación para el matrimonio de cuatro partes, que 
presenta una descripción general de las enseñanzas de la Iglesia sobre el sacramento del santo 
matrimonio. Las cuatro sesiones de clase se centrarán en el matrimonio católico como un signo 
visible de la Santísima Trinidad y la relación de Cristo con la Iglesia. Las sesiones de clase 
incluyen discusiones sobre fe, comunicación, sexualidad y mayordomía dentro del contexto del 
matrimonio católico. Las parejas tienen la oportunidad de entablar una conversación, 
autorreflexión y escribir un diario sobre estos temas.
Lugar de la clases:

 St. Martin de Porres Catholic Church

 230 Post Oak Dr
 Dripping Springs, TX  78620

Fecha/Hora:

 5 y 6 de agosto 2022 o 20 y 21 de enero 2023
 viernes 6:00pm-9:00pm - sabado 9:00am-4:00pm

—————————————————————————————————————————————————————————— 

REGISTRACION

(utilice el nombre legal completo que se mostrará en la licencia de matrimonio)
Novia _________________________________     Novio ____________________________________

Religion _______________________________   Religion ___________________________________ 

Direccion ______________________________   Direccion___________________________________

Ciudad___________________ Estado ______   Ciudad ______________________ Estado_________

Codigo Postal ____________

Telefono __________________

Codigo Postal_______________ 

Telefono __________________ 

Correo Electronico ______________________  Correo Electronico ___________________________

Parroquia ______________________________  Parroquia ___________________________________

Fecha de la boda (si se estableció) _____________________ Parroquia _________________________

_____ Por favor, verifique aquí si ya ha tomado las evaluaciones PMI, FOCCUS o PREPARE o si ha hecho arreglos 
para llevarlo a través de su parroquia. *Todas las parejas que se preparan para el matrimonio en la Diócesis de 
Austin deben tomar una de estas evaluaciones antes de asistir a la clase.

Por favor incluya un cheque o giro postal por $125.00, pagadero a St. Martin de Porres Catholic Church.  Envíe por 
correo o deje el registro completo y el pago a:
Attn: Juntos den el amor de Dios, St. Martin de Porres Catholic Church, PO. Box 1062, Dripping Springs, TX 78620 

Alergias Alimentarias: Si___ No ___, ____________________________________________________________




