En horabuena por su próxima boda y en su decisión de hacer
un compromiso mutuo a través del Sacramento del matrimonio.
Las siguientes directrices les ayudarán en su preparación
para el matrimonio, así como para la celebración del día de la
boda.

PREPARACIÓN
Llamar a la Oficina (831) 424-1959 para programar una cita con el sacerdote
o el diácono para iniciar el proceso de la preparación del matrimonio.

1. Primera reunión (inicial) con el Sacerdote o el Diácono.
Documentos requeridos:
 Investigación de consulta prenupcial para la novia y el
novio. Debe ser completado sólo por el sacerdote o el
diácono.
 Llenar el formulario de Libertad para casarse. Dos
testigos por cada uno (novia y novio) y les pedirán declarar y
firmar que usted es libre de casarse. Los testigos deben dar fe
y firmar en presencia del sacerdote o del diácono.
 Dispensación o formulario de un permiso especial, si se
aplica. Se utiliza en caso de haber sido casado antes o
pertenece a diferentes creencias, etcétera. Debe completarse el
formulario con el sacerdote o el diácono.
 Certificados de bautismo para la novia y el novio. Debe ser
emitido recientemente por la Iglesia donde fueron bautisados
(no más de 6 meses de anterioridad).
 Primera comunión y certificados de confirmación
 Licencia de matrimonio del estado de California. Pueden
obtener desde el Secretario del Condado (County Clerk).
 Certificado de matrimonio, si está ya en un matrimonio civil
y quieren la convalidación de la Iglesia.
 Formaciones o Instrucciones Requeridos:
 Retiro de encuentro comprometido o Tarde Para Novios.
Obetener y presentar el Certificado de cumplimiento.
 Prepare/Enrich evaluación en línea. Necesario cumplir el
programa de Prepare/Enrich con la ayuda de un Facilitador. Y
deben tener el Certificado de cumplimiento.

2. Segunda reunión con el sacerdote o el diácono y
seguimiento del estado de los suguente:



Documentaciones requeridos, y
Formaciones/instrucciones del matrimonio

3. Reunión final con el sacerdote o el diácono.




Asegurar que se ha recibido toda la documentación y archivo
antes de la boda
Explicar los elementos de la liturgia de la boda y el rito de
matrimonio.
Que se programe un ensayo con el coordinador.

Es obligación de la pareja de asegurar de que toda la documentación esta
recibida por el sacerdote o el diácono al menos 30 días antes de la ceremonia.
Necesitamos que los documentos requeridos por el civil y derechos canónico
estén recibidos antes de cualquier matrimonio.

HONORARIOS HABITUALES
Debe hacer un depósito no reembolsable de $100.00 antes de
reservar su día en el calendario.
$600.00 Feligreses
$800.00 No-parroquianos
Cubre el costo de la preparación al matrimonio, ensayo y ceremonia
$500.00 – Preparación al matrimonio si planea casarse en otra
Iglesia
$250.00 – Celebración aniversario de boda
Por favor para pagar deben hacerlo en el horario de la oficina, de lunes a viernes
09:00-17:00 (excepto el Miércoles, 13:00-17:00 ). Por control de la Iglesia deben
ser pagados a la Iglesia del Sagrado Corazón. Si Pagan por quotas, deben terminar
de pagar a la Iglesia un (1) mes antes del día de la boda.
Si gusta darle un estipendio para el sacerdote, pueden hacerlo pero no es
obligatoria.

Cargos adicionales por:
 Músicos
 Encuentro comprometido
 Tarde Para Novios
 Prepare/Enrich evaluación en línea

Honorarios son establecidos por la organización o individuo y
pagados directamente a ellos. Si está disponible, consulte la hoja
de información o póngase en contacto con la organización o el
individuo para obtener más información.
MÚSICA
Para la ceremonia en inglés, por favor llame a Jimmy Mazzuca en
(831)757-5034; para una ceremonia en Español ver la lista de
músicos aprobados. Póngase en contacto con cada músico de la
disponibilidad individual, estilo musical, etcétera. Esto debe hacerse
al menos dos meses de anticipación. Es su responsabilidad pagar los
coros de bodas de su elección.

SACRED HEART CHURCH
22 STONE STREET
SALINAS, CA 93901
(831) 424-1959

REGLAS PARA LA CEREMONIA DE BODA
EN SAGRADO CORAZÓN

Fotografías y Vídeos
Sólo un fotógrafo profesional (hay fotografías con el flash se permian
excepto durante la procesión de entrada y durante la recesión al final de
la ceremonia). No pasar al frente o a lo largo del pasillo central durante
la ceremonia.
Una persona deberá grabar discretamente (sin luces especiales, ningún
equipo alrededor del altar). No pasar delante de o en el pasillo central
durante la ceremonia.
Flores y Decoraciones
Para el buen orden, le pedimos no tirar objetos al interior ni al
exterior de la Iglesia, por ejemplo arroz, confeti, alpiste etc. y evitar
cambiar el ambiente básico de la iglesia.
Se permite solo (2) dos grandes Ramos de flores, 1 en el altar y el
ambón (púlpito). Todas las flores en el Santuario se quedan allí como
agradecimiento a Dios.
Para arcos o flores no deben fijarse a las bancas con bandas de goma
o cubierta alambre floral, cinta. Quitar inmediatamente después de la
ceremonia.
Jesús realizó su primera señal milagrosa en las bodas de Cana.
Que Jesús Sea un invitado en su boda y en su vida matrimonial siempre.

Preparación para
el Sacramento del
Matrimonio

