Conferencias Pre-Matrimoniales en Español
Estas Conferencias son para parejas que hablan (o por lo menos, entienden) español.
Es importante que se registren por lo menos tres meses antes de la conferencia.
Las conferencias se llevarán a cabo de acuerdo a las necesidades individuales de la pareja y/o de la parroquia.

Para registrarse:
Envie un correo electrónico con la siguiente información a la siguente dirrección:

Family.Life.Office@aohct.org
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombres y apellidos de ambos
Dirrección postal de ambos
Teléfono de ambos
Dirección de correo electrónico(email) de ambos
Lugar y Fecha de conferencia en la cual dese registrarse (por favor incluya un segunda opción en
caso de que la primera ya esté llena)
Fecha y Nombre complete del la Iglesia(con dirreccion postal) en la cual contraerá matrimonio.
Nombre de la Parroquia(s) a la que está registrado o asiste con la dirreción postal completa y
número de teléfono
¿Su matimonio será una convalidación? (¿Está ya casado por lo civil?)
¿Completó el inventario pre-matrimonial llamado:  FACET  FOCCUS  Otro:_________

Matrimonios fuera de la Arquidiocesis de Hartford favor enviar un cheque por $85.00 a nombre de: Office of
Family Life y envielo a la siguiente dirrección: 467 Bloomfield Ave. Bloomfield, CT 06002.
Para matrimonios celebrados dentro de la Arquidiocesis de Hartford la factura se le enviará a parroquia que
celebrará el sacramento.
Usted recibirá un documento como evidencia de participación en la conferencia.

Fechas y Localidades
Sábado Enero 28, 2017
8:30 a.m. – 3:30 p.m
Sacred Heart-Sagrado Corazón
13 Wolcott St.
Waterbury, CT 06702
Sábado Abril 29, 2017
8:30 a.m. – 3:30 p.m.
St. Peter Church
107 E. Main St.
Torrington, CT 06790
Sábado Agosto 5, 2017
8:30 a.m. – 3:30 p.m.
St. Mary Church
544 Main St.
New Britain, CT 06051
Sábado Noviembre 11, 2017
8:30 a.m. – 3:30 p.m.
St. Augustine Church
10 Campfield Ave.
Hartford, CT 06114
Para más información, llame a la Oficina de Vida Familiar: (860) 242-5573 Ext: 2683

