
EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO

No han leído —replicó Jesús— que en el principio el Creador “los hizo hombre y mujer”, y dijo:
“Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a
ser un solo cuerpo” Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no
lo separe el hombre (Mt 19; 4-6).

Sean BIENVENIDOS a nuestra Comunidad Católica, de Nuestra Señora del Rosario de Talpa. Es una
bendición que estén considerando celebrar su matrimonio con nosotros en los próximos meses.
FELICIDADES por su compromiso.

El MATRIMONIO es la alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un
consorcio para toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la
generación y educación de la prole; que fue elevada por Cristo Nuestro Señor a la dignidad de
sacramento entre bautizados (Catecismo de la Iglesia n. 1601).

Sabemos que este es un momento muy emocionante y ocupado para Uds. La decisión de casarse
es un compromiso para toda la vida, que se expresa también en la comunidad de fe de la Iglesia.
Queremos ayudarles y facilitarles la preparación de su Matrimonio, por lo que no dude en
hacernos las preguntas que crea conveniente.

REQUISITOS:
1. Para ambos: certificados originales de Bautismo (reciente de 6 meses), de Primera

Comunión y de Confirmación.
2. Firma de la Información Prematrimonial (Actas).
3. Por cada novio, dos testigos (si son familiares mejor) que rendirá Declaración de ser

soltero.
4. Licencia matrimonial del Estado de California. Si ya están casados civilmente, el

certificado del matrimonio civil (de cualquier país).

PASOS QUE HAN DE SEGUIRSE…
▪ El primer paso es la ENTREVISTA con el sacerdote: dejar información de la pareja en la

Secretaría; el sacerdote les llamará para programar la primera cita (6 meses antes de la
celebración).

▪ El segundo momento es fijar la FECHA Y HORARIO DE LA BODA; se la agenda en Secretaría,
en conformidad con el sacerdote.

▪ Al mismo tiempo, se les pedirá seguir el ACOMPAÑAMIENTO con el sacerdote y participar de
un RETIRO, programado por la Arquidiócesis.

▪ La confesión frecuente y la participación de la misa dominical es un signo del
compromiso que desean asumir.

▪ Si aún no están Registrados como feligreses de nuestra Comunidad, consideren hacerlo
ahora. En el futuro les podría ser útil.

INFORMACIÓN ADICIONAL

● La DONACIÓN es de $500. No incluye música ni arreglos florales. Se requiere un depósito
no reembolsable de $150 para reservar la Boda.
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● En nuestra Secretaría pueden elegir las LECTURAS para la Misa (se les proporcionará una
copia), y fijar la fecha para el REPASO de la celebración. Al repaso pueden venir: los
novios, los padrinos de velación, de anillos, arras, ramo…

● Agradecemos si traen ORQUÍDEAS DE COLOR.

● Si uno de Uds. no es católico, será necesario una documentación especial:
○ DISPENSA para el Matrimonio con Disparidad de culto (con no bautizado) o
○ LICENCIA para Matrimonio mixto (con bautizado no católico), que se solicitará a la

Arquidiócesis (esto puede durar 3 meses).

● Si desea puede llamar a uno de los COROS de nuestras misas dominicales:
○ Boni 323-407-3733 (misa de 10:30am)
○ Sigi 323-472-0216 (misa 12:30 pm)
○ Norma G. 213-369-4672 (misa de 6:00pm)

MUY IMPORTANTE

● Llegar 10 minutos antes. Si llega tarde, la celebración se hará más breve o se cancelará
(sin reembolso).

● Arroz, alpiste, confeti, pétalos de rosas, burbujas… NO ESTÁN PERMITIDOS en la propiedad
de la Iglesia.

● Las fotografías son permitidas, respetando el orden y la dignidad del sacramento.
● Por varias razones, después del sacramento, libere el estacionamiento facilitando el

acceso para el próximo servicio. Rogamos colaborar con este pedido.
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