St. John Chrysostom Church
546 East Florence Avenue
Inglewood, CA 90301
(310) 677-2736
Es bueno alabar al Señor y celebrar tu nombre, Dios Altísimo, proclamar tu amor por la mana y tu fidelidad
durante la noche, con lira de diez cuerdas y citara y un suave acompañamiento de arpa. Pues me alegras,
Señor, con tus acciones; yo exclamo al ver las obras de tus manos.
(Salmo 92:1-4).
Nuestra comunidad parroquial felicita a los dos por su
deseo que su matrimonio sea bendecido una vez más.
Para facilitar el proceso de preparación, nosotros le ofrecemos las siguientes pautas:
1. Ustedes deben ser registrados oficialmente como miembros de nuestra comunidad
parroquial.
2. Usted debe practicar la fe Católica. Esto significa asistir a Misa todos los domingos y
días festivos y recibir los sacramentos.
3. Deben haber sido casados en la Iglesia y por un Sacerdote Católico.
INFORMACIÓN PARA SU ANIVERSARIO DE BODA
NOTIFICACIÓN: Usted debe hacer una cita con un Sacerdote de la parroquia por lo menos dos o tres meses
antes de que usted desea tener su celebración.
HORA: Sábados a las 9:30am, 11:30am o 1:30pm dependiendo de la disponibilidad
CORTE DE HONOR: (8) ocho parejas es el límite.
FLORES Y DECORACIONES: Por favor, consulte sus planes con una de las secretarias. Nuestra parroquia
permite las decoraciones florales, pero durante la Cuaresma y Adviento seguimos restricciones especiales
florales. Durante estos períodos de celebraciones penitenciales se permitan solo un conjunto de ramos de flores
colocados cerca del tabernáculo y retirado después de la Misa. Como medida de precaución, el arroz, alpiste,
burbujas de jabón o pétalos de flores no se pueden usar o arrojados en el piso de la iglesia (adentro o fuera de la
iglesia).
COORDINADORA: La coordinadora programa y dirige los ensayos para su aniversario. Ella consulta con usted
para planear su ceremonia. Ella asiste en la ceremonia de la boda, consulta con los fotógrafos y los de video.
Ella limpia después de la boda.
MÚSICA: La música será preparada por el Director de Musica.
FOTOS: Las fotografías pueden ser tomadas antes y durante la ceremonia. Sin embargo, posando para las fotos
después de la ceremonia no está permitido. Esto permite que el servicio siguiente empiece a tiempo. Nosotros
permitimos solamente (1) un fotógrafo profesional y un (1) cámara de vídeo profesional. Es un requisito que el
fotógrafo se encuentra con el sacerdote o diácono antes de la ceremonia. Luces de inundación NO se permite, ya
sea para la cámara de vídeo o fotografía.
DONACIONES:
a.) Donación a la Iglesia:

$200.00 ($100.00 de depósito se requiere para reservar la iglesia para la
fecha deseada.) ($100.00 el resto del balance para la Iglesia se debe dar un
mes antes de la celebración.)
b.) Música:
$150.00
c.) Coordinadora:
$100.00
d.) Monaguillos (3):
$30.00 ($10.00 por cada servidor)
e.) Sacerdote:
a la discreción de la pareja
Total de la Misa con todo incluido: $480.00

Parroquia de San Juan Crisóstomo
Inglewood, California

PLANILLA DE REGISTRACIÓN PARA ANNIVERSARIO DE BODA
FECHA DE HOY: ___________
FECHA DE LA CELEBRACION: _____________ HORA: _______________
NOMBRE DE LA PAREJA____________________________________________________________
DIRECCIÓN: _______________________________________________________________________
(numero y calle)
_________________________________________________________________________
(ciudad, estado y zona postal)
TELÉFONO: (______) ________________________

¿FUERON CASADOS EN LA IGLESIA Y POR UN SACERDOTE CATÓLICO? : _________________
¿SI, “SI”, CUANTOS ANOS? ______________________
¿ESTAN REGISTRADOS OFICIALMENTE EN NUESTRA PARROQUIA? _____________________

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
USO DE OFICINA SOLAMENTE

DEPOSITO: CANTIDAD- $100.00 (
DONACION A LA IGLESIA- $100.00 (
MUSICA-$150.00 (

) NUMERO DE RECIBO______________ FECHA__________
) NUMERO DE RECIBO___________ FECHA__________

)

COORDINADORA-$100.00 (
MONAGUILLOS-$30.00 (

)
)

FECHA DEL ENSAYO: ________________ HORA: ________________
COMENTARIOS:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

