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2022 Registro Encuentro de Novios (CEE) 
Diocese of Victoria 

1505 E. Mesquite Lane, Victoria, Texas 77901 
Office (361) 573-0828     Fax (361) 573-5725 

acamacho@victoriadiocese.org 

 
Nombre legal del Novio: ________________________________ Nombre para Gafete: ________________________ 

Dirección: ____________________________ Ciudad: ____________________________ Estado: ________________  

Código Postal: ________ Correo electrónico: _______________ ___________________________________________ 

Teléfono celular/casa: (_____) _____________________      Teléfono del trabajo: (_____) _______________________  

Edad del Novio: ______________     ¿Tiene hijos?        Si        No           

¿Ha estado Casado antes?:      Si       No          Estado actual:   Comprometido       Casado     

Párroco/Pastor: ___________________________________________ Religión: _________________________________ 

Nombre de la Iglesia: _________________________________ Dirección de la Iglesia: _________________________ 

Nombre de sus padres: _____________________________________________________________________________  

Dirección: _________________________________Ciudad: ____________________________ Estado: ____________  

Código postal: ____________ Número de teléfono de los padres en caso de emergencia: _________________________ 

Restricciones alimenticias / alergias: __________________________________________________________________ 

Nombre legal de la Novia: ________________________________ Nombre para Gafete: ________________________ 

Dirección: ____________________________ Ciudad: ____________________________ Estado: ________________  

Código Postal: ________ Correo electrónico: _______________ ___________________________________________ 

Teléfono celular/casa: (_____) _____________________      Teléfono del trabajo: (_____) _______________________  

Edad de la Novia: ______________     ¿Tiene hijos?       Si        No           

¿Ha estado casada antes?:      Si       No          Estado actual:   Comprometida        Casada     

Párroco/Pastor: ___________________________________________ Religión: _________________________________ 

Nombre de la Iglesia: _________________________________ Dirección de la Iglesia: _________________________ 

Nombre de sus padres: _____________________________________________________________________________  

Dirección: _________________________________Ciudad: ____________________________ Estado: ____________  

Código postal: ____________ Número de teléfono de los padres en caso de emergencia: _________________________ 

Restricciones alimenticias / alergias: __________________________________________________________________ 
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Información de la Boda: 

Día de la boda: ___________  

Nombre de la Iglesia donde será la boda: __________________________________________________________ 

Dirección de la Iglesia donde será la boda: __________________________________________________________ 

Seleccione el fin de semana de Encuentro de Novios Comprometidos al cual desea asistir. Si se llena el cupo se le 
informará con tiempo para que vea la posibilidad de asistir a la segunda fecha. Gracias por su comprensión.  

Marzo 11-13 del 2022   

Junio 24-26 del 2022  

Favor de hacer su pago enviando un “cashier’s check” o un “money order” pagadero a la Diócesis de Victoria por la 
cantidad de $270.00 si su boda va a ser dentro de la Diócesis de Victoria, si su boda va a ser afuera de la Diócesis favor de 
mandar la cantidad de $300. No aceptamos cheques personales ni pagos en efectivo. También puede registrarse en línea y 
pagar con tarjeta de crédito en www.victoriadiocese.org/engaged-encounter-espanol. Tenga en cuenta que no está 
registrado oficialmente hasta que se reciba el pago. 

Si se recibe una cancelación al menos 30 días antes de la fecha programada del retiro, se cobrará una tarifa de cancelación 
de $100.00 y se reembolsará el costo restante del retiro. No se procesarán reembolsos si se recibe una cancelación menos 
de 30 días de la fecha programada del retiro, a menos que sea por razones de salud y/o emergencias familiares. 

Comuníquese con Aldo Camacho al siguiente correo: acamacho@victoriadiocese.org o al (361) 573-0828 si tiene alguna 
pregunta o necesita ayuda. ¡Gracias! ¡Y esperamos que se una a nosotros en el próximo fin de semana de Encuentros de 
Novios Comprometidos! 

Favor de mandar su forma de inscripción y pago a la siguiente dirección: 
 

Encuentro de Novios Comprometidos 
Diocese of Victoria 

P.O. Box 4070 
Victoria TX 77903 
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