
Balance:   Date: Balance: Date: 

Balance:  Date:  Balance:   Date: 

Court Papers: Yes No ID of Witness:  Yes No 

Ingles Bilingüe Fecha de Hoy: Idioma:  Español 

Fecha de Matrimonio: Hora:   

Novio:  

Nombre Legal:   Religión: 

Domicilio:  

Numero de Teléfono:    Cell: 

Fecha de Nacimiento:  Edad:      Lugar de Nacimiento:  

Nombre de Padre:   Nombre de Madre:  

Casado Antes:   SÍ NO Iglesia: Civil:            Disp: 

Dispensación enviada: Recibida:  

 Sacramentos recibidos: Copias del certificado: 
Bautismo    Sí No Bautismo  
Primera Comunión Sí No Primera Comunión 
Confirmación  Sí No Confirmación 
 

Firma del Novio: 

Novia:  

Nombre Legal: Religión: 
Domicilio:  
Numero de Teléfono:   Cell: 
Fecha de Nacimiento: Edad:      Lugar de Nacimiento:  
Nombre de Padre:   Nombre de Madre: 
 Casado Antes:  SÍ NO   Iglesia: Civil:     Disp: 
Dispensación enviada: Recibida: 
 Sacramentos recibidos: Copias del certificado: 
Bautismo  Sí No Bautismo  
Primera Comunión Sí No Primera Comunión 
Confirmación  Sí No Confirmación   

Firma de la Novia: 

Memorándum del Santo Matrimonio 



 
 

 
Pautas de COVID si aplica:  

• Mascarillas: Todo invitado, padrino, papás, y novios necesitan tener puesta su mascarilla 
durante toda la ceremonia dentro y fuera de las instalaciones de la iglesia.  

• Distancia: Se les pide que mantengan una distancia de 6 pies a todo momento dentro y 
fuera de la parroquia.   

• Capacidad máxima: Durante el tiempo de la pandemia solo se permite 100 personas 
dentro de la parroquia (al menos que se le dé otra indicación), si la ceremonia es 
celebrada a fuera solo se permite un máximo de 60 personas (al menos que se le dé otra 
indicación). 

Yo entiendo y estoy de acuerdo con la información de arriba al poner mis iniciales:      

Responsabilidades de la Pareja:  

• Música: Tiene que ser un coro de la Iglesia, NO está incluido en el precio final. Pueden tener 
Mariachi, pero mantengan en mente las pautas de la Diócesis y el Estado referente a COVID.  

• Flores y Decoración serán su responsabilidad. Regulaciones con respeto a estos temas se 
discutirán con la coordinadora.  

o Debido a las regulaciones y de la póliza de la aseguranza de la Diócesis NO SE PERMITE 
usar arroz, pétalos de rosas, y confeti en los terrenos de la parroquia.   

Yo entiendo y estoy de acuerdo con la información de arriba al poner mis iniciales:      

 
Cosas que tienen que mantener en mente cuando plane su ceremonia:  

• Código de Vestimenta: Las bodas católicas son generalmente semiformales. Los hombres 
deben usar camisa y corbata (si no es un traje), mientras que las mujeres deben usar vestidos, 
faldas o pantalones de vestir. Cuando se visten para una boda católica, las invitadas deben tener 
en cuenta que deben vestir modestamente, con los hombros cubiertos y sin escotes. SI usted o 
cualquiera de sus padrinos se presentan y no están vestidos adecuadamente, se les puede pedir 
que usen un chal si se niegan, no se les permitirá participar en la ceremonia. Estamos en una 
parroquia y Nuestro Señor Jesucristo está presente en el altar seamos RESPETUOSOS.  

• RECORDATORIO: El día de la ceremonia tienen que llegar 30 minutos antes de la hora 
indicada o su ceremonia se puede cancelar. Les recomendamos que en su invitación 
indique que la ceremonia comienza 30 minutos antes para que todos sus invitados 
lleguen puntuales.  

o SI llegan tarde todos sus invitados y padrinos se les pedirá que tomen su lugar ya 
que NO entraran en procesión, excepto la novia.  

o SI llegan tarde no se les permitirá tener música durante la ceremonia.  

Reglas para Boda en la Parroquia de 
San José y San Clemente  



o SÍ llegan tarde el celebrante tiene el derecho a omitir partes de la misa cuales 
incluyen mas no están limitadas a no dar homilía, la presentación de los regalos, 
etc.  

Yo entiendo y estoy de acuerdo con la información de arriba al poner mis iniciales:      
 
¿Que ocasiona que se cancele la ceremonia?  

• No entregar todos los documentos requeridos 
o Certificado de Bautismo (con notaciones y reciente de los últimos 6 meses)  
o Certificado de Primera Comunión y Confirmación 
o Las 2 clases requeridas Planificación Familiar (4 clases consecutivas, una por mes 

con la duración de 4 meses) y Clases Prematrimoniales (un fin de semana 2 días)  
o Comprobante de matrimonio civil (al menos que se casen por el civil el mismo 

día de la boda religiosa, en ese caso necesitamos la licencia de la corte) 
o Tienen que entregar 2 formas de testigos de Declaración de Libertad de 

Matrimonio (2 para la novia y 2 para el novio)  
o Tiene que reunirse con la coordinadora de bodas para la última entrevista ambos 

novio y novia deben estar presentes (esta es 1 mes antes de la boda)  
• Si el sacerdote tiene alguna duda de que el matrimonio NO siga las reglas 

canónicas o mire algún problema  
• Si llegan tarde 

Yo entiendo y estoy de acuerdo con la información de arriba al poner mis iniciales:      

 
Fotógrafos y Video:  

• Fotos y video sí se permiten, pero deben seguir las pautas de la iglesia 
o NO se permite “flash” dirigido al sacerdote  
o Deben tener respeto al altar  

 NO pueden subir al altar en ningún momento 
 La coordinadora dirigirá al fotógrafo a las áreas en las que pueden estar 

por esta razón se les pide que lleguen 15 minutos antes de la ceremonia 
 NO se permite ponerle micrófono al Padre 

Mantenga en mente lo siguiente relacionado a las fotos después de la ceremonia: 
Las ceremonias son previamente agendadas para dar tiempo suficiente para que tomen 
fotos después de la ceremonia. Se les proporciona aproximadamente entre 10-15 
minutos para tomar fotos. SI la ceremonia comienza tarde por que ustedes llegan tarde 
no se les permitirá tomar fotos después de la ceremonia.  

Yo entiendo y estoy de acuerdo con la información de arriba al poner mis iniciales:      

 

 

 
 



Practica: 
• NOTA: Durante la pandemia no habrá practica por razones de seguridad para todos.
• Se les pide que lleguen 20 a 30 minutos antes de la ceremonia para recibir direcciones de donde

sentarse

Los únicos en entrar en procesión serán la Novia con los papás. Todos los demás padrinos y 
acompañamiento estarán sentados esperando la entrada de la novia.   

Yo entiendo y estoy de acuerdo con la información de arriba al poner mis iniciales: 

NOTA: Si la ceremonia se cancela o se postpone SOLO $100 de la donación serán rembolsables. La 
Parroquia de San José/San Clemente no se hace responsable si las pautas del Gobierno o de la Diócesis 
cambia o cierran las Iglesias. En dado caso la Parroquia trabajara con ustedes para agendar nueva fecha. 

Yo entiendo y estoy de acuerdo con la información de arriba al poner mis iniciales:  

NOTA: Si necesitan cambiar la fecha (si hay fecha disponible) se les cobrara $50 adicionales. 

Yo entiendo y estoy de acuerdo con la información de arriba al poner mis iniciales:  

Yo/Nosotros  reconocemos que he/hemos leído y 
estamos de acuerdo con la información y las regulaciones arriba mencionadas. 
Firma:   

Fecha: 

NOTE: 



Enero (Segundo fin de 
semana del mes contacte la 
maestra) 

February  

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre   

 
 
 

 

 
 

Tenga en mente que TODOS los requisitos deben ser cumplidos antes de poder recibir el 
sacramento del Matrimonio. Usted es responsable de completar TODAS las clases, traer 

TODOS los documentos necesarios y debe pagar el saldo total antes de su ceremonia.  

Clases ofrecidas: Todas las clases DEBEN completarse antes de la fecha de su boda. 

1. Las clases prematrimoniales se ofrecen cada tercer fin de semana del mes de:  

  Enero   Mayo   Agosto  

La clase del Sábado es de 8:00am a 4:00pm y la clase del Domingo es de 7:00am a 
2:00pm (debe asistir a ambas clases) 

Para registrarse DEBE comunicarse con Cecilia al 661-496-4658, envíele un mensaje de texto la primera 
semana del mes en el que se inscribirá para la clase, incluya el nombre de la novia y el novio y ellos se 
comunicaran con usted para informarle si esa clase está disponible. Tenga en cuenta que hay un límite y 
que la Iglesia de San José actualmente solo ofrece la clase en español. Para las clases de inglés, intente 
encontrar una parroquia de los alrededores o puede visitar la página web 
https://catholicmarriageprep.com/courses-info  

2. Las clases de Planificación Familiar se ofrecen el primer fin de semana del mes, durante 4 
meses consecutivos un total de 4 clases:  

   

 

 

 

 

 

La clase de inglés se ofrece el primer Sábado del mes de 6:00pm a 9:00pm  
La clase de español se ofrece el primer Domingo del mes de 3:30pm a 6:30pm  

(debe asistir a TODAS las 4 clases) 
Para registrarse DEBE contactarse con:  

 Clase en Ingles: Elva 661-302-1791 (Por favor contáctela 3 semanas antes de la primera clase)  

 Clase en Español: Lucy 661-578-9342 (Por favor contáctela 3 semanas antes de la primera clase) 

Prepárate para tu día especial 

https://catholicmarriageprep.com/courses-info


 

 

 

 

 

 
 
Online Pre-Cana - Theology of the Body Marriage Prep course: US$194 per couple 

(this website is NOT affiliated with St. Joseph Church) 
 
One-on-one with a certified instructor couple, at the couple's pace. To be completed in 
three months max. Online worksheets foster conversation between the couple and are followed 
up with personalized feedback from their instructors. For couples in a rush (less than 4 (four) 
weeks) sign up for our Urgent Care program found on the website.  English, Spanish, French 
 
 

 

 

Natural Family Planification Material  

Please keep in mind that for the English program couples must purchase the material directly from the 
company, please register for the class by contacting Elva 3 weeks before the start date. The materials 
can be purchased through https://ccli.org/ccl-store/ to save you money go directly to the website and 
purchase the following 3 materials that are required for the class.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

English Classes requirements 

https://cmp.memberclicks.net/urgent-care-registration-english
https://ccli.org/ccl-store/


 

 
 

 
 
 
 
Felicidades, usted ha tomado el primer paso para recibir las bendiciones que otorga el Sacramento del 
Matrimonio. Existe información y documentos que usted deberá presentar 2 meses antes del 
sacramento:  

• TODO Sacramento de Matrimonio tiene que ser reservado 6 meses antes de la fecha deseada 
• Costo de la ceremonia es de $700 (SI necesita cambiar la fecha de la ceremonia se le cobrara 

$50 adicionales) 
• Para reservar la fecha necesita un depósito de $300  

Incluye:  
$500 por la celebración de la misa, por llenar todos los documentos, por la boda 
civil (no se incluye la licencia de la corte la cual es responsabilidad de la pareja 
de comprar y proporcionar a la coordinadora un mes antes de la boda)  
$100 por las clases prematrimoniales 
$100 por las clases de Planificación Familiar  

Actas de los Sacramentos recibidos:  
1. Certificado de Bautismo (TIENE que ser reciente de los últimos 6 meses, con notaciones)  
2. Certificado de Primera Comunión 
3. Certificado de Confirmación 

Clases Requeridas:  
1. Certificado de Clases Prematrimoniales 

a. Curso de 1 fin de semana 
2. Certificado de Clases de Planificación Familiar  

a. Un curso de 4 días, 1 ves por mes (por favor de agendar adecuadamente estas clases 
para que las a complete antes de su boda)  

Padrinos de Velación: 
1. Copia de la ID (identificación) de los Padrinos de Velación  
2. Comprobante de Matrimonio por la Iglesia de sus Padrinos de Velación  

Un mes antes de la boda:  
1. Debe reunirse con la coordinadora de bodas para la última cita (debe estar programada y deben 

asistir tanto la novia como el novio)  
2. Debe entregar 2 Declaración de Libertad de Matrimonio para la Novia y 2 para el Novio  
3. Debe entregar TODOS los documentos mencionados anteriormente  
4. Licencia de Matrimonio o Certificado de Matrimonio Civil  
5. El saldo pendiente 

 

 
Blue Book Apt:          

Apt. For Practice:         

Requisitos para la boda 



Lista de verificación de Documentos de Boda: 
        Novio: Novia: 

Certificado de Bautismo:   

Primera Comunión: 

Confirmación:  

Clases Prematrimoniales:  

Clases de Planificación Familiar: 

Licencia de la corte: 

Identificación del testigo de Velación: 

Declaración de Libertad de Matrimonio: 

2 formas cada uno: 

SI previamente casados: 

Aprobación de la Diócesis: 

SI es una religión diferente: 

Aprobación de la Diócesis: 

NOTAS: 



Fecha de la Boda: Hora: 
Idioma:   

Nombre completo de los Novios 
Quien entrega a la Novia: 

Quien entrega al Novio:   

Padrino de Velación:   

Lista de Padrinos:  
Padrino de Anillo:   
Padrino de Arras: 

Padrino de Biblia y Rosario: 

Padrino de Lazo: 

Padrino de Flores a la Virgen: 

Coro: SÍ NO Quien: 

NOTE:   
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