
 

 

 

 

 

 

INFORMACION PARA  

EL PROCESO MATRIMONIAL 

 
1. Si la pareja es católica, se les pide que traigan la FE DE BAUTISMO ACTUALIZADA, no más de 

6 meses de expedida del lugar donde fueron Bautizados. Una vez iniciado el trámite, contacten la 
oficina parroquial para verificar las fechas de la boda que se planea   

 

2. Si alguno de los novios no es católico(a) o fue casado anteriormente, deben consultar, primeramente   

con el Sacerdote, ya que cada caso es diferente y se debe de recibir asesoría de la Diócesis de Oakland.  
 

3. En caso de Matrimonio mixto (católico y religión no cristiana), se les pedirá que tomen un “Curso de 

 Orientación Religiosa”. 
 

4. Si la pareja ya está casada por el civil, favor de presentar el Certificado Original del Matrimonio por 

 el Civil. 
 

5. Si no se han casado por el Civil, ocuparán obtener una Licencia de Matrimonio del Estado de 

 California para que el Sacerdote los pueda casar al mismo tiempo que el Matrimonio por la Iglesia. 
 Esta Licencia se puede obtener hasta dos semanas antes de la ceremonia en la siguiente dirección: 
 

1006 MADISON STREET 

OAKLAND CA  94607 

TEL. (510) 272-5069 

 

6. Cada contrayente deberá traer a entrevista un testigo que lo conozca bien desde su infancia (de 
preferencia un familiar, o tutor, etc.)  

 

7. A todas las parejas se les pide que tomen un curso de preparación matrimonial.  Este es obligatorio 

 para todas las parejas que estén planeando contraer Matrimonio en esta Parroquia.  Se dará más 
 información acerca de esto, después de las presentaciones matrimoniales. 
 

8. La donación para la Iglesia es de $500.00 (quinientos dólares). Esto no incluye la música. 

 
9. Para la ceremonia se sugiere que haya música litúrgica adecuada para la Misa. La secretaria le dará 

una lista de coros y solistas autorizados para acompañar la ceremonia nupcial.  
 
10. Para fijar la fecha de la Boda es necesario dar la donación o un depósito de $250 dls, hasta entonces 

podrán hacerse los preparativos para la ceremonia del Matrimonio, tales como ensayo, música, 
flores, fotografías, etc. (nota, el servicio se da a quien aparte la fecha con deposito primero, no se 
garantiza que exista la fecha disponible si no se atiende este requisito pronto).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PREPARACION PARA LA CEREMONIA DEL MATRIMONIO 

 

 

a) La ceremonia del Matrimonio se celebra el sábado, en los siguientes horarios:  

    10:00 a.m., 12:00 del mediodía y 2:00 p.m. 
 

b) Para la ceremonia se acostumbra a tener música, ya sea de un coro, organista, etc. POR 

 FAVOR, NO MARIACHI.  La pareja es responsable de ponerse en contacto con los 

 músicos después de haber fijado la fecha del Matrimonio y confirmar con ellos una semana 

 antes de la boda.   
 

c) Arreglos para la Iglesia - estos arreglos se hacen a través de la Florería de su preferencia.  
 (Hay algunas restricciones, favor de hablar con la coordinadora acerca de esto).  Es muy 

 apreciado de nuestra parte, si ustedes donan algunas flores a la Iglesia para ser usadas en las 

 Misas del Sábado y Domingo. Para este fin hable con la coordinadora.   
 

f) Fotografías y Video.   Estas son permitidas durante la ceremonia con su debido respeto a la 
Casa de Dios.  Los fotógrafos deberán ser profesionales y respetuosos, así como comunicarse 
con el Sacerdote o con la Coordinadora antes de la ceremonia, para evitar algún 

malentendido. (Ver anexo). Tendrán 15 minutos después de la ceremonia para tomar fotos 
con los familiares y padrinos dentro del templo. Los familiares que deseen tomar fotos de 

recuerdo deberán esperar hasta que finalice la ceremonia, o tomar las fotos desde su asiento.   
 

g)   Se le pide a la pareja llegar a la iglesia 30 minutos antes de la Boda.  En caso de llegar 
 atrasados, el tiempo comienza a contar y tendrán menos tiempo para tomar fotografías 
 después de la ceremonia. 

 

h) NO SE PERMITE ARROJAR O TIRAR ARROZ, CONFETTI, FLORES, SEMILLAS, 

etc. La aseguranza del edificio no nos permite esta práctica en California.  Esto es para 

evitar accidentes.  La parroquia no se hace responsable. 
 

i) La familia de los novios son responsables de dejar la iglesia ordenada antes de retirarse.   
 

Si requiere de más información o tiene alguna pregunta, favor de llamar a la coordinadora al teléfono 
(510) 782-21-71. 
 


