
Revised 04/27/2016 MP 

 Lista de Preparación Matrimonial     

Nombre de la novia y el novio 
____________________ y____________________ 

 
Fecha de Matrimonio: _________________ Hora: __________ 

  

 Documentación y Requisitos Necesarios  
__Cuestionario Pre-Matrimonial 
Proporciona la información necesaria sobre la pareja para iniciar el proceso de preparación de la boda. 
 

_____Declaración de Libertad o Soltería (2)  
Se requiere una entrevista entre el sacerdote o su delegado y un testigo de parte de la novia y un testigo de parte del novio.  El testigo usualmente es el 
papá o la mamá, un hermano o hermana, primo o amigo que haya conocido a los contrayentes por lo menos 15 años.  El testigo ha de firmar bajo 
juramento que el contrayente nunca ha sido casado.  Llame a la oficina de la iglesia para fijar la fecha de la entrevista tan pronto como obtenga los 
testigos.  
 

_____ Petición Defecto de Forma/ Decreto de Nulidad (sólo si fue casada/o) 
Si hubo un matrimonio previo, sea por la iglesia o por lo civil, debe presentar acta de divorcio civil, o sentencia de nulidad y la dispensa correspondiente 
expedida por el Tribunal Eclesiástico para los casados por la Iglesia. Si el previo esposo/a ha muerto, se necesita una copia del certificado de defunción.  (Si 
alguno de los dos ha sido previamente casado, es esencial  que se establezca la libertad para poder casarse antes de hacer cualquier trámite para 
otro matrimonio).  
 

_____  Petición para una Dispensa Canónica o permiso para un Matrimonio Mixto 
Deben solicitar un permiso especial llamado Dispensa, en el caso de que uno de los novios pertenece a una religión diferente (dispensa por religión 
mixta: el bautismo de la otra persona es cierto y valido pero no Católico); o que uno de los dos no tenga culto (dispensa por paridad de culto: otra 
persona nunca ha sido bautizada). 
 

_____Certificados de los Sacramentos (Bautismo, Primera Comunión & Confirmación) 
El contrayente católico debe presentar un certificado de bautismo (no debe tener más de seis meses de expedida) Al solicitarla, se debe indicar que es 
“para matrimonio.  La fe de bautismo de los contrayentes lo consigue en la Iglesia en donde se llevó a cabo este sacramento.  Si uno de los dos es 
extranjero, deberá presentar la partida de bautismo del país donde se llevó a cabo.  Si el documento no aparece, el juramento de los afectados u otra 
prueba que le señalará el párroco, como el certificado de la Primera Comunión o de Confirmación, podrían ser suficientes para asegura la pertenencia a la 
Iglesia.   
 

_____Acta de Nacimiento de Cada Contrayente 
Requeridos para el archivo matrimonial.  
 

_____Dos (2) Fotografías Tamaño Infantil (pasaporte) de Cada Contrayente 
En blanco y negro o a color, de frente, el tamaño de la cara deberá medir 3.5 x 5cm. A fin de que esté en proporción con la medida de la fotografía. 
 
_____Licencia de Matrimonio Civil o Para una convalidación, una copia del certificado del Matrimonio Civil 
Proporcione una copia de su certificado de matrimonio si está casado civilmente en la actualidad.  Para aquellas parejas que no están casadas civilmente, 
se debe obtener una licencia en el  condado de San Bernardino (30) días antes de la fecha del matrimonio.  
 

_____Programas de Preparación Matrimonial 
Cada pareja debe de asistir a una clase de preparación matrimonial y presentar un certificado que conste que lo terminó.  Parejas de habla hispana 
pueden asistir en las próximas parroquias: 

 Nuestra Señora de Guadalupe, 1430 W. 5th Street, S.B., CA 92411 
Para más información y registro,  llame a la oficina Paroquial 909-888-0044 
Costo de la Clase: $50 total ($25 Material & $25 Registración) / 2 horas de Clase desde las 6pm-8pm (ofrecido en Inglés y Español) 
Ofrecido en español e inglés durante los meses de Enero, Julio y Noviembre (programa de temporada) 
 

 Parroquia de Los Santos Inocentes 
Para obtener más información por favor llame a los coordinadores Francisco y Marta Herrera al: 760-955-8071 
5 charlas/2 días (Viernes desde las 4pm-9pm and Sábado desde las 11-6pm)  
Ofrecemos en tiempos de temporada de otoño y primavera. 

 

_____FOCCUS/REFOCCUS Análisis Matrimonial  
¿Qué es Foccus/Refoccus? FOCCUS/ REFOCCUS es un cuestionario diseñado para entregar a los novios un perfil personalizado de su relación, ayudándoles a 
tomar conciencia de las Fortalezas y debilidades de la relación.  Posteriormente, el facilitador les informará del resultado de los cuestionarios y los ayudará a 
tener una comunicación abierta sobre los aspectos más relevantes del reporte, y los otros puntos que los novios quieran profundizar. Si los novios así lo 
quieren, pueden tener más sesiones con el facilitador.  Foccus/Refoccus al menos 6 meses antes de la fecha del matrimonio y de cualquier forma de 
preparación matrimonial. Una vez que esto se haya completado, por favor haga una cita con el Diácono / Sacerdote. 
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Tarifas y Estipendios 
The following fee & deposit compensates the administrative costs involved in the preparation of the pre-nuptial file as 

well as the building’s operational expenses to celebrate a wedding ceremony. (Fees are the contributions given to the 

parish for use of the facilities and to professionals for their services, while stipends are free will offerings given to the 

Clergy, Sacristan and Altar Servers, Lectors, etc. for the Wedding celebration. You’re welcome to give more or less 

according to your needs or desires) 

Depósito no reembolsable: 
El siguiente depósito se efectuará el día en que se registre para la celebración de la boda. En caso de cancelación, el depósito no es 
reembolsable, ni transferibles. Si desea cambiar la fecha, debe volver a registrarse y pagar el depósito requerido para mantener 
una nueva fecha. No Hay Excepciones.  

 $150.00 - No-Reembolsable/Ni -transferible 
  

IGLESIA:  
Los cheques deben ser hechos a nombre de la iglesia: Holy Innocents Catholic Church 

 $350.00 – Donación para la ceremonia nupcial - *El pago completo se debe  entregar 90 días antes de la celebración de la boda.  

Conserve todos los recibos. Se requerirá la verificación del pago. ¡Gracias! 
 

Otros Costos / Estipendios ... No Incluidos 
Los siguientes son adicionales e independientes de la tarifa de la iglesia y de la gratuidad: 

  

Colaboración Sugerida (Regalo de agradecimiento)  
 CLERO: $150.00 – (donación sugerida) se acostumbra a ofrecer el Sacerdote / Diácono un estipendio por su participación en la preparación de su 

matrimonio. La cantidad es fijada por la pareja o patrocinadores designados. 
 

 SACRISTÁN: $20.00 es apropiado ( No cheques por favor) 
 

 MONAGUILLOS (2): $20 ($10 cada uno) es apropiado (No cheques por favor) 
 

 LECTOR - OPCIONAL:  Donación de $20.00 por cada uno es apropiado ( No cheques por favor) 
 

Coordinador/a de Liturgia Matrimoniales (No Incluido)   
 TARIFA DE ENSAYO Y COORDINACIÓN- $100.00 (No cheques por favor) 
** La tarifa por el tiempo adicional es $50 por media hora.  
 

Audio Visual y Técnico: (No Incluido)  
 Tarifa - $25.00 (No cheques por favor) 
**Pueden aplicarse cargos adicionales para las peticiones especiales..  

 

Música: (No Incluido) 
 Por favor tomen las medidas necesarias para obtener la tarifa y disponibilidad con su director de música. Las peticiones especiales deben 

ser aprobados por el Pastor. (Para los grupos de la Iglesia no se aceptarán cheques)  
 

Fotografía Y Video: (No Incluido) 
Por favor revisar las normas de la fotografía y grabación de video y proveer una copia a su fotógrafo y camarógrafo. Recuerde que la boda es 
un momento sagrado y se les pide a los fotógrafos y camarógrafos que sean respetuosos de la ceremonia y no distraigan el desarrollo de la misa.  
 

Flores Y Decoraciones: (No incluido)  
 

Recordatorio…  
Por favor, comience el proceso de preparación para el matrimonio, al menos, de seis meses y a un año antes de la fecha deseada de 
su boda para asegurar la disponibilidad y preparación espiritual de la pareja. 
 


