
     Información de matrimonio de la iglesia Católica de Santa Cecilia 
 
Introducción: 
La Parroquia de la Iglesia Católica Santa Cecilia le da la bienvenida en su preparación para la Sacramento 
del Matrimonio. Celebramos con ustedes y es nuestra esperanza de que podemos ayudarle con su  boda 
para que sea un  matrimonio un bendito acontecimiento en sus vidas y en las vidas de otros. Por favor, lea 
los siguientes materiales y tenga en cuenta que a pesar de que necesitamos políticas, nuestro objetivo final 
es ayudar a enriquecer su matrimonio y su relación con Cristo y la Iglesia. Estamos seguros de que 
encontrará su matrimonio y la boda en Sta. Cecilia para ser inspiradora y llena de alegría. El matrimonio 
es un gran compromiso, un nuevo comienzo en la vida, y no es algo que se suscriba a la ligera. Queremos 
invitarles en una participación más profunda y más plena en la fe donde se puede ofrecer más plenamente 
sus regalos y el amor de unos a otros para Dios y su pueblo sobre una base regular. ¿Por qué deseamos 
esto? En pocas palabras, esa era la intención de Jesús todo el tiempo y que su intención es para usted.  Es 
decir, una boda es un día, pero un matrimonio fiel es toda una vida.  

El sacramento del matrimonio tiene una gran cantidad de significado para los católicos y los cristianos 
más y por encima de la unión de dos personas en el amor. Se basa en la pasión, íntimo, y amor sacrificial 
que Dios ha demostrado para nosotros en Jesús. St. Paul articula de manera específica matrimonio con el 
sacrificio de Jesús en la cruz y las parejas casadas llamadas a imitar eso y entrar en relación con Cristo y 
entre sí. Su ejemplo específico es que Jesús fue a la Cruz y dio todo lo que tenía solo por nosotros. De 
manera similar nosotros, la Iglesia, la oferta a nosotros mismos por completo y con sacrificio de Cristo en 
una respuesta de agradecimiento. Este es el recíproco tipo de pacto de amor que llama a las parejas a 
ofrecerse a sí mismos por encima por el bien de la otra.  

La vida es imperfecta, pero es bueno saber que Jesús nos conduce en el Sacramento del Matrimonio a un 
tipo de perfección que no es posible sin su amor.  Los invito a tomar su compromiso matrimonial en serio 
y poner el duro trabajo en él por lo que refleja la plenitud de lo que Dios quiere que sea. Por lo tanto, no 
queremos que sólo se "lleve a cabo la boda." Queremos que oren juntos, vamos a Misa regularmente, 
participar en los sacramentos, educar a sus hijos en la fe, estar generosos con sus regalos, servir a los 
pobres y desfavorecidos, y ser testigos visibles del amor de Jesús en el mundo. Usted pronto estará 
delante de Dios, de sus seres queridos, y la Iglesia de los votos de cambio que incluyen un compromiso de 
por vida de amor y fidelidad. Al hacer que el compromiso, es la voluntad de Dios y nuestra esperanza de 
que esta unión dará lugar a toda una vida de cumplirse con ¡alegría! 
 
Pre-matrimonio Programado: 
La pareja debe ponerse en contacto con el Padre Mike o con Padre Hoang, al menos, seis meses antes de 
la fecha del matrimonio. Durante esta sesión de información inicial, van a asesorar a la pareja para las 
escaleras necesarios para tener derecho a casarse por la Iglesia. Si ha habido matrimonios anteriores de 
este pueden o no obstaculizar esta capacidad. Las opciones serán discutidas en este momento. 
Programa Pre– Matrimonio:                                                                                                                                                                                 
Todo el mundo trata de una relación con un conjunto de expectativas que influirán en la vida matrimonial, 
tales como: finanzas, comunicación, sexualidad, y espiritualidad. Nuestro programa de preparación para 
el matrimonio ayuda a la pareja a prepararse para la plenitud de vida de casados. Esto incluye analizar 
muchos aspectos de la vida conyugal. En concreto, esto incluirá reuniones con los sacerdotes y diáconos, 
asistir a las misas, clases o talleres pre-matrimoniales, y posible un retiro. Además todos los trámites 
necesarios y los documentos tienen que estar completos antes de la boda. Para tu comodidad, hay una lista 
de comprobación separada al final de este documento. Es posible que desee imprimirlo y guardarlo para 
referencia.  Bodas suelen tener lugar en la parroquia de la novia o el novio. La parroquia donde la boda se 
llevará a cabo por lo general se encargará del proceso de preparación para el matrimonio y la finalización 
de los documentos necesarios. En algunas circunstancias, la preparación puede tomar lugar en otra 
parroquia y la boda se lleva a cabo en Sta. Cecilia para eso necesitamos comprobación de que se tomó la 
preparación en otra parroquia. Si usted vive aquí podemos hacer la preparación, incluso si su boda será en 
otro lugar. Véase la pregunta 5 más adelante en "Preguntas frecuentes" para obtener mayor información 
acerca de eso. Las parejas pueden solicitar un sacerdote o diácono de otra parroquia si se sienten cómodos 
y es uno de sus deseos. Tendremos que saber de esto con anticipación por favor. 



Localidad y horario de Bodas: 
Bodas suelen tener lugar a la 2:00 pm los sábados. La iglesia se reservará a partir de las 1:00 pm (para 
arreglos y decoración) después de la boda se requiere la limpieza a su responsabilidad usted será 
responsable de la limpieza tan pronto la boda se haya terminado. Por favor cerciórese de tener una 
persona que le ayude con la limpieza.  Para reservar su fecha y tiempo, solicitamos un depósito de 
$150.00.  Favor de pagarlo en la  oficina para reservación de fecha.   

El monto total es entre $500 - $1,000.  Después de $150.00 se tendrá que pagar la diferencia antes de la 
fecha de la boda. Lo hacemos porque queremos para asegurarse de que las fechas programadas se llevaran 
a cabo.. Se aplicará cualquier depósito a su donación que se explicara al final de este folleto. 
Música: 
La música es un elemento importante de la boda y debe hacerse todo lo posible para tener música 
apropiada y de acuerdo con la naturaleza religiosa de la ceremonia. Por lo tanto No se permite tener 
música pregrabada o la música que es de naturaleza secular incluyendo música secular que pueden tener 
algún componente religioso. Un poco de música instrumental que podría no ser explícitamente religiosa 
puede ser permitido si es apropiado para la ocasión. Es su obligación de proporcionar un esquema de la 
música que desee usar en la boda bien en avanzar para su aprobación. Una lista de los músicos de calidad 
que se puede utilizar es la siguiente. Usted es bienvenido para incluir músicos de su elección, siempre y 
cuando sean capaces de cumplir con las funciones básicas de una ceremonia religiosa. Si utiliza músicos 
distintos de los enumerados a continuación, es necesario tener un músico de Sta. Cecilia en su ceremonia 
para ayudar con la instalación del sistema de sonido y micrófonos. También es responsable de la 
compensación de todos los músicos y necesitará para negociar las tarifas directamente con ellos. Nuestros 
cantores y músicos suelen pedir considerablemente tiempo de aviso para encontrar y practicar las 
canciones y trabajar con la pareja. Por lo tanto, avíseles con tiempo para que les sea posible agendar se 
espera que usted mismo se contacte con ellos y se les dé  sus servicios. Por favor, revise el programa de 
donación recomendada al final de este folleto como referencia.  
 
Misa o no Misa? 
La celebración del matrimonio entre dos católicos normalmente debería tener lugar durante la Misa. En 
circunstancias en que el matrimonio es entre un católico y no católico o como la  mayoría de los de 
personas no son católicos, la celebración del matrimonio fuera de la misa serían (Sin las oraciones de la 
Eucaristía y la distribución de la comunión) puede ser una buena opción. En un matrimonio entre un 
católico y un no católico, el matrimonio es normalmente celebrado fuera de la misa. Además, algunos 
pueden desear tener una ceremonia sencilla de convalidación tener su matrimonio "Bendecido por  la 
Iglesia". Esto sería un rito más breve y simple sería un  matrimonio sin música, misa, decoraciones, y un 
menor número de personas presentes. Convalidaciones se realiza normalmente en entre semana o en 
momentos distintos a los tiempos habituales de la boda del sábado. Pedir al sacerdote o diácono acerca de 
esta opción si está pensando en ella. 
El ensayo: 
Usualmente, los ensayos son el sábado antes que la boda después de la misa a las 7:00 pm. Sin embargo, 
esto puede cambiar dependiendo de la programación del sacerdote o diácono y la disponibilidad de la 
Iglesia y los coordinadores. Para algunos bodas más simples puede no ser necesario un ensayo. Ensayos 
generalmente duran una hora o menos. El ensayo proporciona un tiempo para que los que se estarán 
casando se familiarizasen con la ceremonia y sus diversos movimientos durante toda la boda religiosa. 
Esto incluiría el novio, la novia, padrinos, y damas de honor, padrinos de anillo y objetos portadores, 
lectores y ministros litúrgicos. Los músicos pueden usar el ensayo para familiarizarse con la ceremonia. 
La ceremonia de la boda será planificada con el sacerdote o diácono antes de la boda y seguiremos las 
normas prácticas de una ceremonia católica. 
 

 

 

 



Fotografía: 
Fotos y de vídeo están son aceptados, pero se debe tener cuidado para asegurar el de que respeten la 
iglesia y el sacerdote  así como el deseo de mantener las distracciones al mínimo por lo que el enfoque 
puede ser dirigida  hacia la ceremonia de matrimonio. Un buen fotógrafo será capaz de hacer ambas cosas 
bien. Por ejemplo, un fotógrafo no debe entrar en el área del altar o estar en el camino. El flash no se debe 
utilizar. Las fotos también pueden tomarse antes y después del servicio de la boda, pero por favor, estar 
atentos a las limitaciones de tiempo que antes y después de la boda no olvide que después de la ceremonia 
seguiremos con nuestra rutina de misas. 
 
Reglas y Respeto: 
Tenga en cuenta que la Iglesia es un lugar de oración. Entonces, tenga respeto y no olvidemos que es una 
iglesia.  El vestimenta debe ser apropiada, decente, y digna para una iglesia.  Apaga los telefonos y 
informa los invitados hacer lo mismo.  No gritar, correr, masticar chicle ni llegar ebrio a la iglesia.  
Bebidas, comida, dulces, chicles, y basura no están permitidos en la iglesia y puede crear un lío 
especialmente con los niños. Si el agua se necesita tendrá que ser ya sea fuera de la iglesia o en la 
habitación de la novia.  Favor de llevarse las botellas de agua. Obviamente, no se tolerará destrucción o 
vandalismo. Por favor asegúrese de que la boda se inicie en el tiempo que se indicó con el padre. Esto 
significa que la novia y el novio y los participantes tendrán que llegar temprano y estar listos para 
comenzar a la hora prevista. Y absolutamente no se tolerara el alcohol o drogas en el lugar o causará una 
cancelación inmediata de la boda. Novias o novios que llegar en estado de embriaguez o drogados causará 
que inmediatamente se  cancele la boda. Los miembros adicionales de la fiesta de bodas que llegan en 
estado de embriaguez se les pedirá que salgan inmediatamente.  
 
Las decoraciones: 
La iglesia de Sta. Cecilia es una iglesia que es hermosa en su sencillez, pero es posible que desee 
proporcionar algunas otras decoraciones tales como arcos banco, corredores del pasillo, y/o flores. 
Decoraciones, florales, y otros artículos pueden ser permitidos, siempre y cuando no son perjudiciales 
para el mobiliario de la iglesia y siempre y cuando no sean peligrosos para los niños u otras personas. Lo 
que se use debe ser elegante, simple, y no obstruir - sobre todo en el santuario. Puede decorar el area en 
frente del altar, pero no encima del altar y deja espacio para el padre y los ministros pasar.  Por favor, no 
use nada que pueda o manchar, dañar o dejar marcas o residuos. Por ejemplo, no se permite el uso de 
pétalos de rosa verdaderas u hojas, tinta, brillo, globos, velas, chinchetas o cinta, burbujas, arroz o 
cualquier otra cosa que pueda derramarse, es destructivo, o puede causar un problema de seguridad. Si 
usted tiene una idea de lo que le gustaría hacer para las decoraciones, consúltelo con el pastor para ver si 
hay otras cosas que quieran ser consideradas. Decoraciones también deben ser apropiados para la iglesia. 
Si es una boda posible y planeada durante los tiempos de Adviento y Cuaresma, las decoraciones 
necesitan retratar la simplicidad de las estaciones y complementar los colores violeta de la temporada.  
Durante la misa, favor de no bloquear el paso de las personas ni las bancas con las decoraciones. 
Si quieres dejar las flores como una donación a la iglesia, avisa a la oficina por lo menos dos semanas 
antes que la boda para evitar una multiplicación de flores. 
 
Puntualidad:                                                                                                                                                                                                            
la puntualidad es de importancia crítica debido a otros eventos y liturgias que a menudo están 
programados. Por lo tanto, la boda tendrá que empezar a tiempo.  La recomendació es llegar media ora 
antes que la boda.  La iglesia se reservará durante dos horas en todo el momento de su boda. Tendrá una 
hora antes de la boda para configurar y media hora después de la boda para la limpieza. Fotos y 
preparaciones tendrán que mantenerse en cuenta esta limitación.  
 
La habitación de la novia: Sta. Cecilia no tiene una habitación de novia. Sin embargo, se puede utiliza el 
cuarto cerca de la entrada de la iglesia. Dado que el espacio es muy limitado, es probable que sea más 
conveniente para la fiesta nupcial venir ya preparada como sea posible. El novio y sus acompañantes 
también deben venir a la iglesia ya preparados. 
 
 



Limpieza General de la Iglesia: 
Debido a que la Iglesia se usa para otros servicios los fines de semana, nos ocupamos  que la iglesia y 
otras instalaciones estén limpias por completo al menos 15 minutos antes de nuestro próximo evento. Por 
ejemplo, si su boda es a la 2:00 que por lo general debe estar totalmente despejado y limpio a las 3:15. El 
tiempo asignado será típicamente una hora y 45 minutos. Es útil que usted busque a alguien que le ayude 
a coordinar la limpieza de modo que la novia y el novio puede atender otros asuntos. ofrecimiento de la 
iglesia una donación a la iglesia es considerada adecuada como una expresión de agradecimiento al Señor 
por las bendiciones que han llevado hasta este acontecimiento feliz y una participación con todos los 
feligreses en el costo y el mantenimiento. Por lo tanto, tenemos unas recomendaciones de donación. 
Algunos elementos se agrupan y se pagan en la oficina principal, los $150.00 son para reservación de la 
misa/fecha depósito para reservar su fecha y la hora se puede aplicar a cualquier futura donación 

Donaciones requeridas y recomendadas son las siguientes:                                                                                                              
Uso de la iglesia total es $500.00.  Está incluido $150.00 de la reservación de la boda en nuestra agenda.                                                                                                                                                   
Proceso de Preparación para el Matrimonio: $100.00 
Coordinación del Matrimonio: $150.00 
Música: (dispuestos de forma independiente) Típicamente $150  
Sacerdote o Diácono Celebrante: (dispuestos de forma independiente y opcional) Normalmente $100.00 
 
Por lo tanto, el rango total de la donación recomendada es de entre $500 y $1,000. Tenga en cuenta 
que estos son sólo directrices. Por favor, siéntase libre de hablar de cualquier situación especial con el 
pastor. Algunos pueden hacer más en su diezmo como un porcentaje del coste total de la boda y algunos 
tendrán que hacer menos. A nadie se le niega el sacramento debido a la situación  financiera se pueden 
hacer consideraciones. Por favor platique con el pastor sobre cualquier situación financiera. 
Preguntas Frecuentes (FAQ): 
1. ¿Es cierto que una persona divorciada no puede casarse por la Iglesia Católica y son "excomulgados"? 
No, esta afirmación no es cierta. Es cierto que los católicos y no católicos tendrá que ser "libre para 
casarse". Esto significa que los matrimonios anteriores deben ser anulados de alguna manera. Esto ocurre 
normalmente a través de un proceso de anulación y, a veces a través de otros medios. Por favor, póngase 
en contacto con el Padre para hablar de su situación particular para poderle ayudar. 
 
2. ¿Nos podemos casar fuera de la iglesia? Esto solía ser más fácil de lo que es hoy. Hoy en día sólo el 
Arzobispo puede dar la excepción y no suele hacerlo tan fácil. La buena noticia es que el entorno de la 
iglesia funciona bien y da al matrimonio una nota festiva y elegante. Lo importante es casarse no una gran 
fiesta después de un a anulación. 
 
3. ¿Tiene que ser católico para casarse? Al menos un uno de los dos comprometidos tiene que ser católico 
para que el  matrimonio sea por la iglesia católica, pero ambos no tienen que ser católicos si así lo desean. 
De hecho, los cristianos, e incluso no Cristianos todavía se pueden casar. Tenga en cuenta que las 
oraciones y el enfoque es si se casan por la iglesia católica representan el catolicismo comprendan  que un 
matrimonio católico sea alentador. Nunca hay ningún tipo de presión que cualquiera de las dos partes 
convirtiéndose católicos con el fin de casarse, pero si alguien está considerando saber más acerca de las 
opciones para hacerlo, por favor hable con el sacerdote o diácono durante las primeras etapas del proceso 
de preparación. 
 
4. ¿Qué pasa si ninguno de los dos son católicos, pero quieren una boda católica? Por desgracia, esto no 
es posible al menos que decidan convertirse en católicos y practicar su fe. Para iniciar su fe Católica 
necesitan convertirse en católicos y para esto se necesita asistir a clases llamadas RCIA que se llevan a 
cabo en el Otoño para que así esta pareja se case en el Verano favor de llamar a la oficina para más 
información o contactar al padre Mike Walker para más información, si están considerando esta opción. 
 
5. ¿Podemos tener personas bailando en la ceremonia o, regalar a la novia, objetos góticos, o animales? 
Durante la misa no se permite en la  recepción podría ser un lugar mejor para este tipo de cosas. La boda 
es un acontecimiento sagrado en un espacio sagrado. Queremos mantener una atmósfera que es festivo, 
sin embargo, adecuado, manteniendo al mismo tiempo la dignidad y la intención del rito. 



Lista de comprobación de elementos para completar:  

Trabajo de oficina e información administrativa:                                                                                                                                     

□Reunión de Platica sobre la boda con el Pastor o Diacono: Reunión inicial con el Padre Mike para que 
el proceso pueda comenzar las Platicas Matrimoniales                                                                                                                 

□Libertad para casarse información: Información básica de la pareja que llenan por si mismos.                                         

□Formularios de los testigos: Se necesitan dos testigos por persona. Estos no son necesariamente los 
mismos testigos de Velación  que va a tener en su boda, sino simplemente validar la información.                                                          

□Formularios de dispensación y delegación (solo si es necesario): Se utilizan para visitar sacerdotes, los 
matrimonios entre un católico y una persona no bautizada, y los matrimonios que tienen lugar en otra 
Iglesia Católica.                   

□Certificados de bautismo: los bautizados deben obtener copias recientes de sus certificados de 
bautismo. Estos certificados deben estar dentro de los seis meses siguientes a la fecha actual. Se obtienen 
llamando a las parroquias en las que la persona fue bautizada y solicitando una copia oficial para sean 
enviados a Sta. Cecilia.                                                         

□Licencia de matrimonio: Usted tendrá que ir a la Corte del Condado de Washington para obtener su 
licencia de matrimonio para ser utilizado en la boda. Si ya está casado civilmente, tendrá que 
proporcionar una copia de su matrimonio de licencia o papeles de la anulación (si es necesario): Si es 
divorciado favor de platicar este asunto con el padre, para que conozca su caso.                                                                                                                                                                           

□Por favor tenga en cuenta que si está por iniciar un proceso de Anulación, puede que se lleve de tiempo 
hasta un año, y 6 meses quizá ocurra más pronto de lo dicho depende de su caso, y proceso favor de 
hablar con el Padre Mike si tiene un caso que aplica a estos requisitos. No podrá reservar fecha de boda 
hasta que su anulación este completamente terminado. 

□La elección y la reservación de la fecha de Boda: Tendrá que ser seleccionado y reservada  la fecha en 
el calendario de la iglesia con el fin de que se reserve. Esto sólo es posible después que tomo sus clases de 
Matrimonio y el proceso de  Preparación principal por favor reúnase con el cura y de su depósito de 
$150.00 en la oficina principal. 

□Ofrecimiento de la iglesia:  
Cantidades de donación recomendadas: 
Uso de la Iglesia: $500 
Coordinador de bodas (arreglado de forma independiente): $150 
Música (arreglada de forma independiente y no es opcional): $150 
Proceso de preparación matrimonial: $100 
Sacerdote o Diácono Celebrante (opcional): Típicamente $100 más o menos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Preparación y Requisitos Lista de comprobación: 

□Reunión con el sacerdote: Normalmente hay al menos un par de reuniones con la pareja para hablar de 
matrimonio, así como la boda. 

□Encuentro de Novios: (Solamente en Inglés) Se trata de un retiro de fin de semana en la zona de 
Portland. Puedes encontrar fechas, horas y la información en su página web: oregonengagedencounter.org 

□Taller NFP o Información: Este es un taller informativo para ayudar a la gente a entender de una 
manera natural y eficaz para la planificación de la familia real. Depende de disponibilidad de un experto 
para poder ofrecer, pero se le dará aviso de la fecha y momento en el que se encuentra disponible.  

 
Lista de comprobación de la boda ceremonia: 

□Las lecturas de boda: Lecturas para ser usados en la boda debe ser elegido por la pareja. Incluyen una 
lectura del Antiguo Testamento, un Salmo, una lectura del Nuevo Testamento, y una lectura del 
Evangelio. Para su comodidad, las opciones están disponibles en el sitio web: 
stceciliachurch.org/marriage.  Las instrucciones para la selección se dan en el enlace del documento. 
Asegúrese de leer en los comentarios y anotar los textos que desea utilizar y comunicar los al sacerdote 
que realiza la ceremonia. 

□ Las personas para ayudar en la Liturgia: Si usted tiene una misa que tendrá que seleccionar los 
lectores (Uno o dos), ministros de la Eucaristía (dos o tres), Monaguillos (opcional), regalo Portadores (a 
abrir el pan y el vino), marca el comienzo (para ayudar a los asientos y el movimiento), los portadores del 
anillo, y la Corte que incluye el mejor hombre, dama de honor, (las diferentes padrinos si es necesario), y 
un "equipo de limpieza". Si no es una misa, no será necesario 
Ministros de la Eucaristía, Monaguillos, o portadores de las ofrendas. 

□ Los músicos: Los músicos tendrán que ser seleccionados y bien informados sobre la forma de cantar 
durante una ceremonia católica de la boda. La información se ha dado anteriormente en los músicos 
que le puede ayudar. 

□ Arras, Lazos, flores a la Virgen, etc: Algunas culturas tienen elementos adicionales en la ceremonia de 
matrimonio. Esto es especialmente cierto entre los hispanos Católicos. Por favor comunicar estas 
opciones al sacerdote o diácono para que puedan ser incluido en la boda. 

□ Decoraciones, coordinadores y limpieza: La iglesia estará abierta al menos una hora antes de la 
ceremonia para la decoración y la configuración. También estará disponible una hora después de la 
ceremonia para  limpiar. 

□Ensayo: La mayoría de las bodas son el domingo antes de la boda.  Es depués de la misa de 2:30 pm. 
Las personas que van a participar en la ceremonia deben centrarse a tiempo para que pueda completarse 
en menos de una hora. Es muy importante que estén puntuales solo se tiene una hora de ensayo. 
 

 

 

 

 

 

 

 



En General: 
1. Se recomienda que haga todo con tiempo y cautela para que todo salga bien. Haber completado los 
elementos de manera oportuna ayudará a que no se sienta presionado en las semanas que se acerque a su 
Boda. 
 

2. Asegúrese de conocer y seguir las instrucciones que figuran en el documento general para la 
prevención malentendidos o cambios de última hora. 
 

3. Tenga en cuenta que usted es responsable de completar la preparación del proceso de matrimonio. 
Vamos a ayudarle a usted para que se completen los elementos. Nosotros no lo haremos todo así que 
ponga mucho de su enfoque y atención para evitar conflictos innecesarios, sin embargo, estaremos 
ayudándote  en el proceso siempre y cuando lo comuniques con tiempo y cuidado para el día esperado. Si 
los requisitos necesarios no se cumplen, la boda no se llevara a cabo  así que por favor tome el tiempo 
para entender y completar los pasos necesarios. Si usted tiene una pregunta acerca de algo, 
por favor, póngase en contacto con nosotros para que podamos ayudarle a hacerlo. (503) 644-2619 
 

4. Tenga en cuenta las instrucciones y los requisitos enumerados en el presente documento completo para 
ayudar que en su planificación y preparación y evitar malentendidos. Agradecemos mucho su cooperación 
y atención. 

 

 


