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Procedimiento para el Matrimonio en la Iglesia 

 

1. Seis meses antes de la boda, la pareja debe llamar o visitar la Oficina Parroquial para 

proporcionar información. 

a. La novia y/o el novio deben: 

i. estar registrados en la parroquia, o 

ii. vivir en el lugar donde se encuentra la parroquia 

iii. Si ellos, que son de otro lugar, asisten a misa regularmente en nuestra 

parroquia, la elegibilidad es a discreción del párroco. 

b. Se debe presentar la siguiente documentación tanto para la novia como para el novio: 

i. Acta de nacimiento 

ii. Certificado de Primera Comunión 

iii. Certificado de confirmación 

iv. Certificado de Matrimonio Civil, si estan civilmente casados o viviendo 

juntos. 

2. Una vez que se ha presentado toda la documentación, la pareja debe programar una cita 

con el parroco para la preparación inicial y para completar los formularios de "Libertad 

para casarse". Una fecha para la boda podría ser determinada el dia de la cita. También 

deben hablar con él parroco sobre cómo obtener la licencia de matrimonio, si no están 

viviendo juntos. 

3. Después de que se lleve a cabo todo lo anterior, se proporcionará un permiso formal por 

escrito para que la novia y el novio asistan a las clases de preparación para el matrimonio. 

(Las personas no pueden asistir a las clases de preparación para el matrimonio sin el 

permiso formal por escrito del párroco o el asistente administrativo). 

4. Una vez que se haya completado el curso de matrimonio, se proporcionará un Certificado 

de Finalización. 

5. La pareja debe hacer una cita con el párroco para presentar el "Certificado de 

finalización" y hablar de la celebración de la boda. 

 

N.B. 1. La fecha de la boda se puede hacer  solo con el párroco 

        2. Las clases de preparación para el matrimonio se llevan a cabo 4 veces al año.                     

 


