
                                                       

DOCUMENTOS NECESARIOS 

• Copia del Acta de Bautismo ACTUALIZADA (con menos de 6 meses de 
expedición); para tramitar matrimonios que muestre la dirección completa de 
la parroquia donde fueron bautizados, código postal, número de teléfono, y 
número de fax).  (C 1055,2) 

• Copia del Acta de Confirmación.  (C 1065,1) 

• Deberán presentar dos testigos cada contrayente, (Declaración jurada en 
cuanto al estado libre de los novios) Se prefiere el testimonio de los 
padres o familiares que les hayan conocido con anterioridad y el mayor 
tiempo posible.  

• Asistir a la preparación matrimonial con los Señores Ramón y Yolanda 
Sánchez, y asistir a las reuniones con el Padre Fausto. 

• Conseguir la licencia matrimonial en la corte civil si aún no están casados por 
lo civil. (C 1055,2) 

• Al menos uno de los dos debe vivir en el territorio de la parroquia o estar 
registrado como miembro. (C 1115) 

• Haber recibido la Primera Comunión.  (C 1065,2) 
“Estos son algunos de los requisitos generales. Se pueden aplicar además otros 

requisitos para los matrimonios de diferente religión (mixtos) (cc 1124-1129), o si hubo 

un matrimonio anterior civil con otra persona, la edad (C 1083), el parentesco (C 

1091). Etc”. 

                                COBROS Y ESTIPENDIOS DE LAS BODAS 
                                      Depósito de $ 100.00 – Limpieza 

• El resto del dinero en efectivo deberá entregarse el día del ensayo,  

• en sobres separados para cada una de las siguientes personas: 

• Sacristán:  ensayo, y decoración: $ 100.00 

• Coro: $ 200.00 

• 1 Monaguillos: $ 20.00 

• Platicas – 100.00 

• Total: $ 520.00 +   la ofrenda del Padre 
 

• Si usted no está registrado en la parroquia hay un cargo 
adicional de $1000.00 por el uso de la iglesia.     
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