REQUISITOS PARA MATRIMONIO
Bienvenidos! Nos da mucha alegría que ustedes quieran prepararse para este día especial de su
Matrimonio, el cual marca su felicidad en esta vida y la otra. Les aseguramos que Dios bendecirá
su amor. Por lo cual, queremos ayudarles en su preparación; cualquier sacerdote de la parroquia
les guiará con gusto para el día de su Boda.
Las bodas ordinariamente son los sábados a las 11 a.m. 1 p.m. y/o 3 p.m.
REQUISITOS
 Un año a seis meses antes de la fecha que les gustaría para su boda, deben hablar con un
sacerdote. (En esta entrevista inicial el sacerdote les hace preguntas para asegurar que no hay
obstáculos, les explica los pasos de preparación, y reserva la iglesia para el día de su boda)
 Documentos que deben traer:
 Certificado de Nacimiento
 Certificados de bautismo (debe ser copia reciente {de menos de 6 meses} de la
parroquia de Bautizo), de Primera Comunión y Confirmación.
 Licencia de matrimonio expedida dos meses a un mes antes de la ceremonia religiosa
por el Condado de Alameda (1106 Madison Street, Tel 272-6362.) (la ceremonia
religiosa es válida como matrimonio civil) o Certificado de Matrimonio Civil (si están
casados por lo civil)
 Permiso de su parroquia, si pertenecen a otra parroquia.
Todos estos documentos deben estar aquí 6 semanas antes de la fecha de la boda.
 Asistir a un programa de preparación prematrimonial. Uds. Deben escoger un programa de
preparación prematrimonial. Una opción es ofrecida por la Diócesis que se llama “Encuentro
Pre-matrimonial,” y es un fin de semana de retiro para parejas comprometidas. La otra
opción es ofrecida por nuestra parroquia, y se trata de reunirse cuatro o cinco veces con una
pareja preparada a darles charlas en sus hogares. Estas charlas les ayudarán a entender el
compromiso de familia y de parejas casadas. {existe un costo extra dependiendo de la
opción que usted eliga}
 Traer un testigo de parte de la novia, y otro de parte del novio que los ha conocido desde la
edad de 16 años(o por lo menos 5 años de conocerse) preferiblemente que sean el padre o
madre de los contrayentes
 Se recomienda que vayan a confesarse el sábado antes de la boda.
CELEBRACION LITURGICA
 Es muy importante que ponga todo su empeño en la Preparación Religiosa de su
Matrimonio para que sea un momento especial.
 Tanto la novia como sus acompañantes han de vestir con MODESTIA Y DECENCIA(no
escotes), por favor cubrirse las partes expuestas: espalda y el pecho.
 Les pedimos que nombre por lo menos dos personas para que sean los lectores de su boda.
 Los padrinos, si están casados, tienen que ser casados por la Iglesia Católica.
 El ensayo se lleva a cabo el jueves previo a la boda. El día del ensayo, es muy importante
que estén presente todas las personas que van a participar. Les rogamos que sean puntuales
a todas las reuniones. Si tienen coordinador de su boda (wedding coordinator) el día de la
práctica ponerse de acuerdo con el responsable del ensayo.

MUSICA
Si les gustaría tener música podría elegir una persona conocida u obtener una lista de nuestros
músicos y llegar a un arreglo formal con ellos. La música debe ser apropiada para la celebración
litúrgica. El costo de le música NO está incluido en la donación de la parroquia.
DECORACION Y FOTOGRAFIA
 Con respecto a las flores será responsabilidad de los novios y sus familias el hacer los
arreglos. Por favor quite todas las decoraciones después de la ceremonia o si gusta puede
dejar unas para decoración de las misas dominicales.
 No se permite tirar arroz, flores, semillas o cualquier otra cosa dentro de la Iglesia o afuera.
 Con gusto se aceptan costumbres culturales en la ceremonia, pero es necesario que hablen
con el sacerdote con anticipación.
 Tendrán media hora (30 minutos) antes de la ceremonia para decorar la iglesia y media hora
después de la ceremonia para tomar fotos. Si Ud. Viene tarde a la ceremonia, su tiempo para
tomar fotos será más corto.
 No se permite que los fotógrafos y camarógrafos distraigan lo sagrado de la ceremonia o se
suban a la plataforma del altar durante la ceremonia.
COSTO
Se pide donativo de $500.00 para feligreses registrados. Para reservar la iglesia y anotarse en
nuestro calendario, es necesario pagar un depósito no-reembolsable de $250.00, los restantes
$250.00 los han de pagar dos meses después de apuntarse. No se aceptan cheques personales,
solamente Money Orden, Cheques de caja o dinero en efectivo En caso que suspenda la boda, la
parroquia se quedará con el 50% de la donación.
Antes de hacer cualquier arreglo, la pareja tiene que haber leído, entendido y estar de acuerdo
con todos estos requisitos.

Declaro que entendimos los requisitos antes mencionados:

__________________________
Novio
Fecha: ______________
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