
Reglamento para Bodas  
621 W. Adams Blvd 

St. Vincent de Paul Church 
Los Angeles, CA 90007 

Para comenzar el proceso de preparación del matrimonio: Siga estos pasos antes de hacer una cita. 
 
1. Obtener un nuevo certificado de bautismo emitido en los últimos seis (6) meses. Póngase en 

contacto con su iglesia bautismal para hacer la solicitud. Obtenga una copia de su Primera 
Comunión y Confirmación. Se pueden obtener copias en la iglesia donde se llevaron a cabo 
estos sacramentos. 

2. Tengan preparado todos los certificados sacramentales (Bautismo, Comunión y Confirmación) 
al hacer su cita programada con un sacerdote. 
 

¿Necesita	completar	un	Sacramento/s? 
Regístrese	para	el	RICA	(Rito	de	Iniciación	Cristiana	de	Adultos)	o	comuníquese	con	
nuestra	Directora	de	RICA,	Miriam	Cruz	ext.	115. 
 

	Matrimonios	anteriores:	 
Por	favor,	traiga	copias	de	todas	las	licencias	de	matrimonio	y	todos	las	sentencias	de	divorcio	o	

cualquier	anulación	previa.	 
 

Fecha	y	hora	de	la	Bodas	
Las	bodas	se	celebran	los	sábados	a	la	1:00	PM	y	4:00	PM	solamente.	No	programamos	
bodas	durante	la	Cuaresma	y	el	Adviento.	Las	fechas	se	reservan	por	orden	de	llegada. 
Honorarios	 
1. $1,850.00	para	la	misa	y	el	coordinador.	 
2. La	tarifa	debe	pagarse	en	efectivo,	cheque	personal,	tarjeta	de	débito	o	crédito.	El	

pago	debe	pagarse	en	su	totalidad	en	su	cita.	No	aceptamos	depósitos. 
3. Se	emitirá	un	reembolso	de	$	1,650	si	la	fecha	de	cancelación	es	7	meses	antes	de	la	

ceremonia.	Si	la	cancelación	se	realiza	con	menos	de	7	meses	de	antelación	a	la	
ceremonia,	no	se	emitirá	ningún	reembolso.	 

Después	de	su	cita... 
1. Asista a la clase de preparación para el matrimonio o al retiro de Encuentro 

Comprometido. Se le entregará un certificado de finalización. Por favor, traiga el 
certificado a la oficina inmediatamente. 

2. Los novios deben hacer una cita para traer a sus cuatro (4) testigos a la oficina para 
responder personalmente y firmar el formulario de declaraciones juradas de estado 
libre. Los testigos deben venir a nuestra oficina parroquial para completar el formulario 
en presencia de un sacerdote o representante de la parroquia. 

3. La licencia de matrimonio civil se puede solicitar al Registrador del Condado de Los 
Ángeles - Registrador / Secretario del Condado y se puede obtener un (1) mes antes de 
su boda. Por favor, traiga la licencia de matrimonio en la oficina de inmediato. 



 
** Pólizas y Reglamentos ** 

 

Coordinador(es)	de	bodas 
Los	coordinadores	de	bodas	de	la	parroquia	están	a	cargo	de	todos	los	aspectos	del	ensayo	y	la	ceremonia	de	la	iglesia.	
Los	coordinadores	externos	NO	son	responsables	de	NINGUNA	parte	de	la	CELEBRACIÓN	LITÚRGICA.		El	
coordinador	de	bodas	se	pondrá	en	contacto	con	usted	un	(1)	mes	antes	de	su	boda	para	organizar	el	ensayo.	El	
coordinador	estará	presente	en	su	boda	y	lo	guiará	a	través	de	la	ceremonia. 
 

Ensayo	de	boda 
Un	ensayo	de	boda	de	una	hora	está	incluido	con	la	tarifa	de	la	boda.	Se	cobrarán	$	50	por	hora	por	cualquier	
coordinador	de	bodas	disponible	necesario	después	del	ensayo	incluido.	Tenga	en	cuenta:	Un	coordinador	de	bodas	
de	la	Iglesia	debe	estar	presente	durante	los	ensayos	de	la	boda,	incluido	el	tiempo	adicional	necesario.	 
 

Música 
Para	organizar	la	música	para	la	ceremonia,	puede	comunicarse	con	nuestro	organista	Francisco	Flores	al	(323)	388-
8915.	También	puede	hacer	arreglos	para	traer	músicos	externos,	como	un	cuarteto	o	mariachi.	Pedimos	que	la	música	
sea	apropiada	para	la	ocasión	y	mantenga	la	solemnidad	de	la	misa.	El	costo	de	los	músicos	no	está	incluido	en	la	tarifa.	 
 

Celebrante:	Sacerdote	o	diácono	de	otra	parroquia 
Un	sacerdote	o	diácono	de	nuestra	parroquia	será	asignado	para	dirigir	la	celebración.	Si	tiene	un	sacerdote	o	diácono	de	
otra	parroquia	y	le	gustaría	presidir	la	celebración,	debe	completar	nuestro	formulario	de	acuerdo	de	celebrante,	
proporcionado	por	San	Vicente	y	devolverlo	a	nuestra	parroquia	3	meses	antes	de	la	celebración.	Tenga	en	cuenta	que	
si	no	tiene	facultades	en	la	Arquidiócesis	de	Los	Ángeles,	debe	proporcionar	una	carta	de	buena	reputación	de	su	
ordinario	al	menos	3	meses	antes	de	la	boda.	 
 

Cancelaciones/Reprogramación 
Las cancelaciones realizadas 7 meses antes de la ceremonia tendrán un reembolso de $ 1,450. Se cobrará una tarifa de $ 300 
por cambiar la fecha y / o la hora. Cancelar y programar una nueva fecha es igual a reprogramar y, por lo tanto, se aplicaría la 
tarifa de $ 300. La novia o el novio deberán venir a la oficina parroquial y completar los formularios apropiados si hay algún 
cambio en la fecha y / o hora de la boda. Cualquier reprogramación o cancelación de menos de 7 meses pierde TODAS las 
tarifas. Solo se permite UNA reprogramación/cancelación.  Todas las tarifas se perderán si se intenta una segunda 
reprogramación o cancelación.  Después de la primera reprogramación, la pareja debe comenzar el proceso desde nuevo. 
 

Flores/Decoraciones 
Las	flores	de	buen	gusto	están	permitidas	y	pueden	permanecer	en	la	iglesia	como	ofrenda.	Las	flores	colocadas	en	los	
bancos	de	la	iglesia	deben	estar	en	abrazaderas	de	plástico,	sin	cinta	adhesiva	ni	lazos	con	cable.	Debido	a	razones	de	
seguridad,	no	permitimos	corredores	por	el	pasillo	central	o	arcos	que	obstruyan	la	vista	del	altar.	No	se	permitirá	
ninguna	otra	decoración.	 
 

Fotografía/Videografía 
Los	fotógrafos	y	videógrafos	deben	presentarse	en	la	iglesia	30	minutos	antes	de	la	ceremonia	para	comunicarse	con	el	
coordinador	de	bodas	de	la	iglesia.	Deben	seguir	todas	las	instrucciones	y	restricciones	dadas.		No	se	les	permite	
bajar	por	el	pasillo,	en	frente	o	en	el	altar	durante	la	celebración.	Después	de	la	ceremonia,	el	fotógrafo	/	s	tendrá	hasta	
las	2:20	p.m.	para	la	ceremonia	de	la	1	p.m.	o	las	5:20	p.m.	para	la	ceremonia	de	las	4	p.m.,	para	tomar	fotos	en	el	altar	/	
dentro	de	la	iglesia.	Los	drones	no	están	permitidos	en	la	iglesia. 
 
El	arroz,	el	alpiste,	el	confeti,	los	pétalos	de	flores,	las	pompas	de	jabón,	los	globos,	glitter	o	el	alcohol	no	

están	permitidos	en	la	iglesia	ni	fuera	de	los	terrenos	de	la	iglesia. 
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