
 

Rito para la Celebración del Matrimonio 
(Sin Misa) 

 
 

Nombre del Novio y de la Novia 
 

____________________ Y ____________________ 
 

 

 
Día de la Boda: _____/ _____/_____       Hora: ______am/pm 
  
 

Clero: _____________________ Ceremonia será en  Inglés  Español  Bilingüe 

 

Testigo 1: ____________    Testigo 2: ____________ 
 

Formas Matrimoniales:   Declaración Jurada (2)   Cuestionario Pre-Matrimonial   

Certificado de Matrimonio:    Certificado de Iglesia  Boda Civil   Licencia Matrimonial     Ninguno 

Certificados Pre-Matrimoniales:  Foccus / Refoccus  Pláticas Pre-Matrimoniales (Pre-Cana)  Engage Encounter 

Certificados Sacramentales:  Bautizo ___ Novia ___Novio   1ra Comunión ___ Novia ___Novio   Confirmación ___ Novia ___Novio 
 

Información sobre el Rito Matrimonial 
 CERTIFICADOS SACRAMENTALES: Cada uno de los cónyuges necesitarán obtener una copia actual de su certificado de 

bautismo (copia fechada dentro de seis meses por la parroquia de bautismo) además, tendrán que traer una copia de los 

certificados de primera comunión y confirmación.  Para aquellos no que son católicos, se les pedirá su certificado de 

bautismo si lo tienen disponible, aunque no es un requisito.   

 LICENCIA DE MATRIMONIO CIVIL (Original): La pareja debe de presentar la licencia de matrimonio civil al sacerdote.  

Una copia de la licencia original es necesaria para el rito matrimonial.  Se les entregará el certificado de matrimonio por la 

Iglesia después de la ceremonia.   

 

TARIFAS / ESTIPENDIOS 

 Iglesia $75.00 – El pago de $75.00 (NO RETONABLE SI ES CANCELADO) debe ser hecho para reservar la 

fecha.  Por favor tenga en cuenta que esta tarifa es sólo para el Rito Matrimonial (NO es para una celebración 

Eucarística con Misa).  Los cheques deben ser pagados a nombre de: Holy Innocents Catholic Church.  

 Clero $100 (Donación Sugerida) Es acostumbrado ofrecer al Sacerdote / Diácono una donación.  La cantidad es 

fijada por la pareja o los patrocinadores de los novios.   

 Procedimiento 
Por favor, tenga en cuenta que esta no es una Misa, solo el Rito Matrimonial.  Esta forma de liturgia por lo general dura más o 

menos quince (15) minutos.  Quiere decir que no se permite traer cortejo nupcial solo los dos testigos.  La Ceremonia Incluye: 

Consentimiento y Votos Matrimoniales, Intercambio de Anillos, Oración de los Fieles, Bendición Nupcial. 


