
  

Preparación: El expediente matrimonial «Ehedokument» siempre se prepara en el lugar de residencia de la pareja resp. el país de residencia, también si la boda tiene lugar en otra 

parroquia resp. en el extranjero.   -  Registro del matrimonio: El matrimonio se inscribe en el registro de matrimonios « Ehebuch»  de la parroquia donde se celebró el matrimonio. 

 

                          

  

  Misión Católica de Lengua Española de Basilea 

  Spanischsprachige Katholische Mission Basel 

 

  Bruderholzallee 140 T  +41 (0)61 311 83 56 

  CH-4059 Basel secretaria@mision-basel.ch 

  www.mision-basilea.ch 
 

Requisitos  

Matrimonio     

        Requisitos para el Matrimonio eclesiástico:                                                           

Acta de Bautismo: de la novia y del novio 
 emitido no más de 6 meses antes de la fecha de la boda 

 → Se encarga en la parroquia donde fue bautizada/bautizado. 

Certificado de haber participado en un curso prematrimonial 
...en la Misión o en otro lugar 

Certificado del matrimonio civil (para matrimonios en Suiza)  

Acta de Confirmación (para matrimonios en España y America Latina) 

→ Se encarga en la parroquia donde fue bautizada/bautizado. 

 Certificado de soltería: de la novia y del novio (para matrimonios en España y America Latina)  
 → Se encarga en la parroquia de residencia o en el registro civil de residencia. 

 Expediente matrimonial – “Ehedokument”  
 Lo elabora el Misionero en una charla con los novios. 

 

Pertenecer a la Iglesia Católica Romana (Römisch-Katholische Kirche)  
Por lo menos uno de los novios debe ser miembro de la Iglesia Católica Romana. Si aún no lo son, pueden solicitar 

la membresía con el formulario «Beitrittserklärung – Declaración de ingreso» que está disponible en el secreta-

riado de la Misión o puede descargarlo directamente desde la página web de la RKK BS. 

Las personas que viven fuera del cantón de BS deben solicitar la membresía directamente en su parroquia de 

residencia. 

Con la membresía de la Iglesia (impuesto eclesiástico) todos los costos de los servicios religiosos están 

cubiertos – también el cursillo prematrimonial. 

  

 

Datos personales                              Novia                                 Novio  

Apellido(s):       _________________________________      ____________________________________ 

Nombre(s):       _________________________________      ____________________________________ 

Fecha de nacimiento: _________________________________      ____________________________________ 

Dirección actual: calle _________________________________   ____________________________________ 
 

código postal y lugar  _________________________________ ____________________________________ 

Correo-e: _________________________________  ____________________________________ 

Tel./Móvil : _________________________________ ____________________________________ 

 

Realización  

del Matrimonio  en la Misión en otra parroquia en Suiza   en otra parroquia fuera de Suiza  

 

mailto:secretaria@mision-basel.ch
http://www.mision-basilea.ch/

