
Guías para bodas en la parroquia católica de Cristo, Nuestro Salvador 

¡Felicidades! Su decisión de casarse es un sí al Señor para compartir sus vidas juntos como esposa 
y esposo. Se han conocido, se han enamorado y ahora se dan cuenta de que no pueden imaginar el 
futuro sin el otro. Su decisión de casarse en la Iglesia Católica es también un regalo que le dará a 
sus familias, la comunidad parroquial, sus futuros hijos y toda la humanidad. Su amor mutuo es 
un recordatorio para cada uno del amor apasionado de Cristo por su pueblo. Gracias por decir 
que sí. 

Al comenzar a planificar su boda, hay algunas cosas que debe saber: 

 El sacramento del matrimonio es entre dos personas bautizadas, hombre y mujer. 
o Si alguno de ustedes ha sido bautizado en otra comunidad de fe cristiana, su 

bautismo, si bajo la fórmula de "Yo los bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y 
del Espíritu Santo", es válido y significaría que su matrimonio es el sacramento del 
Matrimonio. 

o Si uno de ustedes nunca ha sido bautizado bajo la fórmula anterior, su 
matrimonio es una unión santa, pero no se considera un sacramento. Si la persona 
que no está bautizada se bautiza en el futuro, su matrimonio se convertirá 
automáticamente en el Sacramento del Matrimonio. 

o Cuando se lleva a cabo un matrimonio entre un católico y un no católico, debemos 
solicitar un permiso especial del obispo para que el católico se case con un no 
católico. El partido católico debe prometer que continuará practicando la fe 
católica y que todos los niños sean bautizados y criados como católicos. A la 
persona no católica simplemente se le pide que no interfiera. 

o No hay ningún requisito para que los no católicos se conviertan para ser católicos 
para casarse en la Iglesia Católica. Sin embargo, si los no católicos quisieran 
convertirse en católicos, estaremos encantados de ayudar con este proceso. Todo 
el discernimiento y la preparación para convertirse en católico se realiza aparte de 
la preparación para el matrimonio. 

 Debes ser libre para contraer matrimonio 
o Si ha estado casado anteriormente en cualquier momento en cualquier país, 

deberá recibir una anulación de la Iglesia. No se puede establecer una fecha hasta 
que se complete este proceso. Consulte con el sacerdote o diácono responsable de 
su preparación para guiarlo a través del proceso de anulación. 

o Es necesario ser capaz de cumplir con los fines básicos del matrimonio, apoyarse 
mutuamente, estar dispuestos a ser fieles en todos los ámbitos de la vida y estar 
abiertos a la posibilidad de tener hijos. 

o Si está luchando contra el abuso de sustancias, tenga en cuenta que esto afectará 
profundamente el matrimonio de manera negativa. Sean honestos entre ustedes y 
con la persona responsable de su preparación. 

o Pedimos a cada persona que brinde el testimonio de dos personas que lo conocen 
desde hace mucho tiempo, como padres, abuelos, hermanos, hermanas, tías, tíos. 
Se les proporcionarán formularios para que los llenen delante de un sacerdote o 
diácono. 



 Documentos que necesitará 
o Una nueva copia de su certificado de bautismo. Es común en la Iglesia Católica 

solicitar una copia actualizada de su bautismo. Debe ser un nuevo certificado 
emitido dentro de los últimos seis meses. Si eres de otra tradición de fe cristiana, 
también te pedimos una copia de tu certificado de bautismo. 

o Certificados de Primera Comunión y Confirmación. Si no eres católico, no tendrás 
estos sacramentos de la Iglesia Católica 

o Una licencia de matrimonio. La Iglesia Católica sigue la ley de cada país. En el 
estado de California, un sacerdote o diácono católico tiene la autoridad para 
presenciar matrimonios. No hay necesidad de casarse civilmente antes de casarse 
en la Iglesia Católica. Se obtiene una licencia de matrimonio en la Oficina del 
Secretario del Condado de Orange. Puede completar la solicitud de su licencia en 
línea. 

o Las parejas deben completar su solicitud de licencia de matrimonio y hacer 
una cita en línea antes de visitar nuestra oficina. Las solicitudes de licencia de 
matrimonio se pueden completar en: https://ocweddings.ocrecorder.com/#/  
Nuevamente, el servicio es solo con cita previa. No hay servicio sin cita disponible 
en este momento. 

o Una licencia de matrimonio es válida por 90 días. Por esta razón, es aconsejable 
programar su cita para la licencia de matrimonio aproximadamente un mes antes 
de su boda.  

o Después de obtener la licencia de matrimonio, entréguesela a la persona 
responsable de la preparación de su boda. 

 Programas de preparación matrimonial 
o Debe completar uno de los siguientes programas de preparación matrimonial 

antes de la fecha de su boda 
 Catholic Engaged Encounter at https://eeweekend.org/ 
 Diocese of Orange Marriage Preparation: https://ocmarriage-

fflcm.talentlms.com/ 
 Visite la Diócesis de Orange para conocer otros programas de preparación 

matrimonial 
o El Padre José Robillard le gusta usar FOCCUS como guía para las discusiones con 

las parejas con las que está trabajando. 
 Horarios de bodas 

o Normalmente, las bodas se programan los sábados a las 10 am, 12 del mediodía y 2 
pm siempre que no haya ningún otro evento parroquial programado en la Iglesia. 

o Las bodas pueden tener lugar cualquier otro día de la semana siempre que no 
entren en conflicto con ningún evento parroquial programado. Las bodas no están 
disponibles los domingos debido a la obligación de la misa dominical para todos 
los católicos. 

 ¿Cuánto? 
o El matrimonio es un sacramento, un regalo de Dios. Por esta razón, no hay ningún 

cargo para el sacramento. La parroquia católica de Cristo, Nuestro Salvador 
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mantiene sus servicios mediante a las donaciones. La donación recomendada para 
una boda es de $ 500. Si decide dar más de $ 500, la parroquia estará muy 
agradecida. Si decide donar menos de $ 500, seguiremos celebrando su boda aquí. 

o Solicitamos un depósito no reembolsable de $ 200 que se destinará a la donación 
a la parroquia. 

o Otros servicios proporcionados por la parroquia 
 Coordinador de bodas: $ 200 (El coordinador de bodas hará el ensayo y 

estará presente el día de la boda para asegurarse de que todo funcione sin 
problemas 

 Música: 
• Acompañamiento de órgano $ 200 
• Cantor $ 150 
• Coro $300 

o El sacerdote que prepara a la pareja y oficia la boda no cobra honorarios por sus 
servicios. Es costumbre ofrecer un regalo de agradecimiento. El regalo apropiado 
sugerido es de $ 100 y es muy apreciado. 

o Es costumbre tener un ensayo antes de la boda para que los asistentes a la boda se 
sientan cómodos con la ceremonia el día de la boda. Se espera que todos los que 
tendrán una parte especial en la ceremonia estén en el ensayo. 

 Fotógrafos y videógrafos 
o a cada pareja le gusta capturar los momentos especiales del día de la boda y es 

costumbre contratar los servicios de un fotógrafo y / o camarógrafo. Le pedimos 
que el fotógrafo y / o camarógrafo consulte con el coordinador de bodas dónde es 
apropiado tomar fotos / videos. 

o Debido a que una boda en la Iglesia Católica es una ceremonia religiosa, los 
fotógrafos y camarógrafos no pueden estar en el santuario o pararse en el pasillo 
central. Deben ser lo más "invisibles" posible y no distraer a los invitados de 
prestar atención a la ceremonia. 

o A los fotógrafos y videógrafos que causen distracciones se les pedirá que 
abandonen el edificio de la Iglesia. 

 Arreglos florales: a menudo, a la pareja le gustaría agregar arreglos florales adicionales en 
el santuario para la boda. Les pedimos que sean sensible a qué tiempo litúrgico 
(Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, por ejemplo) está honrando la Iglesia. Hay 
ocasiones en las que, de acuerdo con el tiempo litúrgico, las flores no forman parte de la 
decoración. Hay otras ocasiones en las que abundan las decoraciones en el santuario de la 
Iglesia. Valdría la pena consultar con la persona que lo prepara para el matrimonio sobre 
lo que sería apropiado. 

o Los arreglos florales son responsabilidad de la pareja 
o No se permite que los arreglos florales oculten el altar, el ambón o la silla del 

celebrante. 
o Después de la boda, puede llevarse los arreglos florales, pero si decide dejarlos en 

la Iglesia, se lo agradecería mucho. 
 El rito del matrimonio 



o La Iglesia Católica Romana ha diseñado un hermoso rito para celebrar una boda. 
Hay muchas opciones diferentes. 

o La Iglesia Católica Romana no permite cambios en el rito, especialmente en lo que 
respecta a los votos matrimoniales. 

o Toda la música debe ser aprobada como música de la Iglesia. No se permite la 
música popular. 

o Recuerde, puede agregar cualquier declaración personal de amor y compromiso 
en su recepción, así como cualquier música popular que sea significativa para 
usted. 

o El sacerdote o diácono que oficiará en su boda lo guiará en cuanto a las 
selecciones apropiadas para la ceremonia matrimonial en la Iglesia. 

Últimas cosa: Estas pautas no son exhaustivas. Si tiene preguntas, no dude en preguntar. 
Estamos aquí para ayudarlo a comenzar su vida juntos como esposo y esposa. 


