
Matrimonio 
  
Estamos felices de que haya tomado la decisión de casarse y tener un matrimonio bendecido. 
Le aseguramos que Dios bendecirá su amor. Por lo tanto, queremos ayudarlo con la 
preparación de este día especial, y uno de nuestros Sacerdotes estará encantado de ayudarlo 
durante este viaje. 
 
El horario habitual de los sábados para bodas es a las 12 p.m. o las 2 p.m. 
 
REQUISITOS 
 Un año o seis meses antes de la fecha de la boda deseada, haga una cita y venga a hablar 

con un sacerdote para la entrevista inicial. (En esta entrevista, pedirá información, se 
asegurará de que no haya impedimentos, explicará los pasos a seguir y reservará la iglesia 
para la fecha de la boda). 

 Documentos que deberán traer de ambos: 
 Certificado de bautismo (debe ser una copia reciente {no mayor de 6 meses} de la 

parroquia del bautismo), certificado de primera comunión y certificado de confirmación. 
 La licencia de matrimonio emitida un mes antes de la fecha de la boda por parte de la 

Oficina de Registro del Secretario del Condado de Contra Costa, ubicada en 555 Escobar 
St, Martinez, CA 94553 o visite www.ccclerkrec.us en la sección de matrimonio para 
solicitar una. (La ceremonia de la Iglesia también es válida para el matrimonio civil). O 
certificado de matrimonio, si está casado por la ley civil. 

 Todos estos documentos deben estar aquí 4 semanas antes de la fecha del 
matrimonio. 

 Asista a un programa de preparación matrimonial {habrá una tarifa adicional según el 
método elegido}. La Diócesis ofrece el Encuentro para Comprometidos, que es un retiro de 
fin de semana. 

 Un testigo para cada persona. Este testigo debería haberte conocido bien desde los dieciséis 
años (o al menos 5 años de conocerte). Se recomienda que este testigo sea la madre o el 
padre de la novia / novio. También tendrían que hacer una cita para hablar con el 
sacerdote. 

 Se espera que vaya a confesarse el sábado o el miércoles antes de la boda aquí en nuestra 
parroquia o en cualquier otra parroquia católica de su conveniencia. 

 
 
MÚSICA 

 El matrimonio es una fiesta solemne, por lo tanto, se espera que tenga música. Puede 
elegir a un coro que conozca o alguno de nuestra parroquia y haga un contrato con 
ellos. Los honorarios de la iglesia no incluyen música. La música debe ser apropiada para 
una boda católica. Si usted escoge a un coro que no es de nuestra parroquia por favor 
déjenos saber su información de contacto. (Mariachi no es permitido) 

 
 



Celebración litúrgica 
 Es importante que se concentren en la preparación religiosa de su matrimonio, para que sea 

un momento muy especial. 
 Le pedimos que elija y nombre a dos personas para ser los lectores de la boda. 
 La novia y los participantes deben usar vestimenta MODESTA (no vestidos sin tirantes o 

cubrirse con un chal) 
 Los Padrinos de velación (Best-man / maid of honor), si están casados, deben estar casados 

por la Iglesia Católica. 
 Los ensayos se llevan a cabo el miércoles o jueves antes de la ceremonia a las 5:00 pm. (será 

contactado por nuestro coordinador de bodas una semana antes de su ensayo) es 
importante que todos los que van a participar en la ceremonia estén presentes. Le pedimos 
que sea puntual en todos los eventos. Si ha contratado a un coordinador de bodas, él / ella 
debe hablar con la persona a cargo del ensayo de nuestra parroquia, ya que su coordinador 
de bodas no estará a cargo de la Ceremonia Religiosa. 

 Si ustedes quieren que un Sacerdote diferente celebre su boda por favor déjenos saber con 
tiempo, y sepa que su estipendio de $100.00 o más (en la Diócesis de Oakland) será aparte de la 
cantidad requerida en nuestra parroquia. 

 
 
DECORACION Y FOTOGRAFIA 
 Se le recomienda que traiga sus propias flores si lo desea y depende de la familia hacer los 

arreglos pertinentes. Si trae decoración de flores le pedimos que la retire inmediatamente 
después de la celebración, al menos que desee dejar los arreglos florales para el altar. (solo 
permitimos flores naturales, y favor de dejarnos saber si desea donarlos) 

 No permitimos arrojar arroz, flores, semillas o cualquier otra cosa que no sean pétalos de 
tela dentro o fuera de la iglesia. Si decide usar pétalos de tela, están a cargo de limpiarlos 
justo después de la celebración. Corredores para el pasillo principal, arcos o decoraciones 
de bancos que obstruyan el camino están prohibidos. 

 Tendrán media hora antes de la misa para decorar, y media hora después de la misa para 
fotos. Si llega tarde a la boda, el tiempo para las fotos se acortará. 

 Los fotógrafos y camarógrafos no pueden subir los escalones hacia el área del altar. 
 
COSTO 
La donación solicitada es de $ 600.00, de la cual se le pide que haga un depósito no 
reembolsable de $ 100.00 para reservar la iglesia. Tomamos efectivo o cheques. Si se suspende 
la ceremonia, la parroquia se quedará con el 50% de la donación. 
 
Aceptamos y entendemos los requisitos anteriores: 
 

__________________________     _________________________ 
Novio, Novia 
Día: ______________  


