
 

“Si sois novios, Dios tiene un proyecto 
de amor sobre vuestro futuro 
matrimonio y vuestra familia, y es 
esencial que lo descubráis con la 
ayuda de la Iglesia, libres del prejuicio 
tan difundido según el cual el 
cristianismo, con sus preceptos y 
prohibiciones, pone obstáculos a la 
alegría del amor y, en particular, 
impide disfrutar plenamente esa 
felicidad que el hombre y la mujer 
buscan en su amor recíproco. 
 
El amor del hombre y de la mujer da 
origen a la familia humana y la pareja 
f o r m a d a p o r e l l o s t i e n e s u 
fundamento en el plan original de 
Dios (cf. Gn 2,18-25). Aprender a 
amarse como pareja es un camino 
maravi l loso, que s in embargo 
requiere un aprendizaje laborioso El 
período del noviazgo, fundamental 
para formar una pareja, es un tiempo 
de espera y de preparación, que se 
ha de vivir en la castidad de los 
gestos y de las palabras. Esto 
permite madurar en el amor, en el 
cuidado y la atención del otro; ayuda 
a e je rc i ta r e l au todomin io , a 
desar ro l la r e l respe to por e l 
otro, características del verdadero 
amor que no busca en primer lugar la 
propia satisfacción ni el propio 
bienestar”. 

                          Benedicto XVI  

DOCUMENTACION A ADJUNTAR: 

Para la preparación del expediente que 
habrá de ser firmado por ambos 
novios junto a dos testigos al menos 
dos meses antes de la fecha prevista. 

• Partidas de bautismo (legalizada 
si esta bautizado en otra diócesis) 

• Certificado de nacimiento 
• Justificante de haber realizado 

cursillo prematrimonial 
• Copias DNI de novios  
• Concretar día y hora de la 

celebración del matrimonio. 
• Abono tasas del expediente

   Datos del Novio 

          Apellidos: ………………………………………………..……………..………..……… 

          Nombre: ………………………………………………………………………………… 

          Domicilio: ………………………………………….……………D.N.I………………… 

          localidad: ………...…………………………….................………… C.P. ……………  

          Provincia: …………………………..………Teléfono: ………………………………….  

          Correo electrónico: ………………………………………………………………..……... 

       Datos de la Novia:  

          Apellidos: ………………………………………………..……………..………..………. 

          Nombre: ………………………………………………………………………………….. 

          Domicilio: ………………………………………….………………D.N.I.………………. 

          Localidad: ………...…………………………….................………… C.P. ……………  

          Provincia: …………………………..………Teléfono: ………………………………….  

          Correo electrónico: ………………………………………………………………..……... 

       Fecha y hora prevista para la celebración del matrimonio: 

       …………………………………………………………………………………………………. 

                Firma del Novio:                 Firma de la Novia: 

c/ de la Iglesia s/n Tlfno. 91 609 37 01 parroquiasanmillanmoraleja@gmail.com

FORMULARIO SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

Parroquia de la Diócesis de Getafe 

Cláusula informa.va de Protección de datos: 

Los datos  personales  proporcionados en el presente documento y las imágenes 
en su caso  sólo serán tratados  para  los  fines y ac;vidades de acompañamiento 
pastoral de esta En;dad Religiosa en todas sus etapas.   

No se cederán salvo en caso de obligación legal. 

Ud. podrá ejercer sus derechos de  acceso, rec;ficación, cancelación , oposición  y 
limitación al tratamiento, acompañando documentación que acredite su iden;dad 
y  dirigiéndose por escrito a la Parroquia  cuyos datos  figuran en el  
encabezamiento o al DPO de la  Diócesis de Getafe  responsable del tratamiento 
escribiendo a:  dpo@diocesisgetafe.es  

Puede consultar toda la información sobre nuestra polí;ca de privacidad en: 
www.diocesisgetafe.es
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