Información
Adicional
DURACIÓN: Cada ceremonia está programada
para durar 90 minutos. Dentro de esa hora y
media se debe preparar el templo, la ceremonia y
las fotos. Por favor complete su celebración a
tiempo ya que debemos respetar las ceremonias
que puedan haber antes y después de la suya.

Liturgia y Música
COORDINACION
❖ 6(seis) meses antes de la ceremonia:
Tener la entrevista con un sacerdote.

FLORES: Los novios son los encargados de las
flores para decorar el templo. Si en la fecha
reservada hay otras celebraciones antes o después
de la suya, pueden ponerse de acuerdo para
compartir los gastos de las flores. Los arreglos
florales dejados en el altar se quedarán como
regalos para la comunidad.

❖ 2 (dos) meses antes de la ceremonia:
Deben comunicarse con los coordinadores
(Mario/Patty Chang en español o Shirley
Simpliciano en inglés). Llame al 415-3337630 y déjeles un mensaje.

DECORACIONES: NO se permite el uso de
cintas adhesivas, grampas, clavos o tachuelas de
ninguna clase. NO se permite arrojar flores,
granos de arroz o semillas, ni adentro, ni afuera
del templo.

❖ 5 (cinco) semanas antes:
Los novios se reunirán con los
coordinadores para finalizar los detalles de
la ceremonia.

VIDEOS/FOTOGRAFOS: NO se permite el uso
del FLASH dentro del Santuario. Pueden tomarse
fotos dentro y alrededor del templo antes de
comenzar la ceremonia.

❖ 1(una) semana antes:
Es el ensayo final, normalmente el jueves
por la noche, o si es en inglés se hace el
jueves de la misma semana. Todos los
participantes en la ceremonia deben de
estar presentes.
MÚSICA:
Los novios deben de comunicarse
directamente
uno de nuestros directores
Musiccon
Director
de música, por lo menos tres meses antes de
la celebración para preparar la música y/o
coordinar arreglos.
EN ESPAÑOL:
ROBERTO GARCIA LEIVA

al (925) 428-9390
EN INGLES:
MARIO BALESTRIERI
al (415) 333 -1767



Durante la ceremonia se pueden tomar fotografías
sin flash desde el balcón, los pasillos laterales o
desde el pasillo central, pero detrás de los
invitados. El acceso al santuario y a sus
alrededores está prohibido. El tiempo para tomar
fotos después de la ceremonia es limitado: hasta
las12:30PM si su ceremonia es a las 11:00AM,
hasta las 2:30PM si su ceremonia es a la 1:00PM,
y hasta las 4:30PM si su ceremonia es a las
3:00PM.
Pueden tomar videos instalando una cámara fija a
un costado del santuario. También puede filmar la
procesión de entrada y una vez que la novia haya
entrado, mover la cámara a uno de los pasillos
laterales. No se permiten luces especiales. El
novio puede usar un micrófono inalámbrico.
Puede instalar otra cámara en el balcón o en los
pasillos laterales. Las cámaras no deben de
moverse una vez que el cortejo y la novia hayan
entrado al templo.

Iglesia de
La Epifanía

Los dos seremos uno.

Matrimonios

827 Vienna Street
San Francisco, CA 94112
(415)333-7630
WWW.EPIPHANY.COM
M

o IMPORTANTE:
❖ Reunírse con un sacerdote o diácono
❖ Completar todos los documentos necesarios
(Formularios A y B, etc).
❖ Presentar certificados de Bautizo, Primera
Comunión y Confirmación.
❖ Participar en el Programa de preparación
matrimonial de la parroquia ó asistir al
Encuentro pre-matrimonial.
❖ Completar el cuestionario FOCCUS.
❖ Planear la Liturgia y el Ensayo.
❖ Ir a confesarse si son Católicos

El amor es paciente y
bondadoso, no es
grosero ni egoísta .
Todo lo espera,
todo lo soporta.
El amor nunca pasará.
1Corintios 13

¡FELICITACIONES!
SE PUEDEN CASAR EN
LA IGLESIA DE LA EPIFANIA
• SI por lo menos uno de los novios está registrado y
se mantiene activo en la parroquia.
• SI, aunque no esté registrado, tiene una conexión
con la parroquia como:
Haberse graduado de la Escuela de La Epifanía.
Haber recibido aquí los Sacramentos de Bautizo,
Primera Comunión y Confirmación.
• SI ambos novios se registran en la parroquia.
• SI pertenecen a otra parroquia y obtienen una
autorización firmada de su parroquia.
• SI uno de nuestros sacerdotes determina que ambos
novios están libres para casarse de acuerdo a la
iglesia.

HORARIO DE MATRIMONIOS
❖ Sábados a las 11:00AM, 1:00PM o 3:00PM
❖ La fecha final solo se podrá reservar después de
reunirse con el sacerdote.
❖ Los novios deben de comunicarse con la oficina
parroquial, seis meses antes de la fecha deseada.

DONACIONES
❖ La donación sugerida es de $580.00 e incluye entre
otros costos, $100.00 por los servicios del
coordinador y $10.00 para cada acólito
(normalmente 3 acólitos).
❖ $200.00 ó más de depósito no retornable, pagadero
después de la reunión con el sacerdote.
❖ EL PAGO FINAL deberá hacerse por lo menos
un mes antes de la ceremonia.
❖ Puede hacer una donación para el celebrante.
Saturdays at 11:00am, 1:00pm, or 3:00pm
Dates will only be calendared after meeting
with a parish priest or deacon
Couples must contact the parish office at

DOCUMENTOS NECESARIOS:

FORMULARIO A: Testimonio
personal del novio y la novia
completado por separado
FORMULARIO B: Cuestionario de
testigos para cada uno de los novios,
(completado generalmente por uno de
los padres o un familiar cercano).
PARTIDA DE BAUTIZO: Todos los
católicos deberán presentar una copia
oficial de su Partida de Bautizo
obtenida dentro de los pasados seis
meses. Los bautizados en-otras
denominaciones también deberán
presentar un certificado.
LICENCIA MATRIMONIAL valida
en el Estado de California obtenida en
la Alcaldía o en cualquier otra oficina
del gobierno. Esta licencia deberá ser
válida por noventa (90) días.
PREPARACION MATRIMONIAL:
Un certificado por haber completado el
Programa de Preparación Matrimonial
de la parroquia o del Fin de Semana
del Encuentro Pre-matrimonial.
FOCCUS: Cada pareja deberá
completar el inventario prematrimonial FOCCUS (aprox. Una
hora) y asistir a una reunión para
hablar de los resultados..
OTROS DOCUMENTOS que el
sacerdote crea necesarios.

