GASTOS ADICIONALES:
Flores: Puede haber adorno floral
especial para la boda, con tal de que no
sea excesivo, y siempre digno del lugar
sagrado. Las flores son para adornar el
lugar donde se reúne la comunidad
cristiana con miras a su encuentro con
Dios, por lo tanto, NO PUEDEN llevarse
las flores después de la Misa (Boda), las
flores ya están consagradas y no deben
ser llevadas para adornar el salón de
fiesta. Los novios o la familia pueden
contactar a nuestras floristas Rosario
Haro 415-533-3071 o Linda Haro 510367-1199 los arreglos de flores de la
parroquia, con un costo adicional, si
contratan otra florista que no sea la
florista de la parroquia o la familia de los
novios desean decorar la iglesia tendrán
que pagar una cuota adicional de $50.00
a la parroquia.

Coro y música: Los arreglos deber ser
entre la familia y los músicos. La familia
debe de pagar directamente a los
músicos. La parroquia le ofrecerá una
lista de nuestros coros parroquiales con
la información de contacto para que
usted
pueda
hacer
los
arreglos
necesarios con ellos directamente; si
quiere otro coro/músico fuera de la
parroquia tendrá que dar la información
del coro que utilizaran y pagar una cuota
adicional de $50.00 a la parroquia. (Con
la aprobación del párroco).
Fotografías y Video: No se permite el
uso de flashes electrónicos. Es prohibido
que
los
fotógrafos/camarógrafos
caminen en la iglesia o en la plataforma
del altar durante la ceremonia. El
sacerdote con gusto se tomará fotos

COROS DE MISSSION PARISHES
Joshua 805-406-6763 Misa: 11:00am (Dom.)
Oscar 415-850-7402 & Manuel Velasco 415706-1889 Misa: 8:00am- Domingo.
Juan Rosendo 415-990-7574 Misa: 5:30pm Sábado
Juan 415-573-4330 Misa:5:30pm – Domingo
Mariachi Nueva Esperanza (Niños)
Director: Manuel Velasco 415-706-1889
Misa de 11am (2do domingo del mes)
Mariachi Nueva Generación (Adultos)
Director: Salvador García 415-724-7392
Misa de 11am (4to domingo del mes).
Kerigma: Fidel Sanchez
Misa: 6:00pm Domingo.

Nuestra

415-724-5408

Ricardo Torres (Coro) 415-261-1625
Ricardo Torres (Trio) 415-261-1625
Misa: 12:30pm Domingo

DOCUMENTOS PARA ENTRGAR:
 Certificado de Bautismo (actualizado)
 Certificado de comunión.
 Licencia de Matrimonio.
 Certificado de Matrimonio Civil.
Certificado de Divorcio, Anulación o
Acta de Defunción (si es aplicable).
CITAS Y CHARLAS PREMATRIMONIALES:
 1er Entrevista: ______________________
 2da Entrevista: ______________________
(Formas A & B con Testigos)

 Inicio de charlas: ____________________
 FOCCUS: ____________________________
 Ensayo: _____________________________

Boda
SAN PEDRO
1200 Florida Street
San Francisco, Ca 94110
Tel: 415-282-1652 Fax:415-282-6097
Email: stpeterparish@yahoo.com

SAN ANTONIO
3215 Cesar Chávez Street
San Francisco, Ca 94110
Tel: 415-647-2704 Fax: 415-647-7282
Email: sanantonio1893@yahoo.com

SAN CARLOS
713 S. Van Ness Avenue
San Francisco, CA 94110
Tel: 415-824-1700
Email: sancarlosborromeo@sbcglobal.net

después de la misa.
PREPARACION
PARA MATRIMONIO
Cita: Hacer cita con el sacerdote seis (6)
meses antes de la fecha de su boda.
Entrevista: Cuando venga la pareja a su
cita, el sacerdote le pedirá alguna
información solo para asegurarse de que
no hay ningún impedimento para su
matrimonio
y
les
explicarán
el
procedimiento. Después de la reunión ya
pueden reservar la fecha de la ceremonia
con la secretaria.
Nota: Las bodas se celebran los sábados
a las 12:00 PM o 2:00 PM solamente.
Documentos que Necesitan:
1. Copia del Certificado de Bautismo
ACTUALIZADA de los dos.
2. Copia del Certificado de Comunión.
3. Licencia de Matrimonio Civil (con dos
meses de anticipación).
Este
documento pueden obtenerlo en la
Alcaldía Municipal de San Francisco
“Marriage
Licence
Bureau”.
El
sacerdote llena, firma y lo envía de
regreso.
De
esta
manera
el
matrimonio religioso es registrado en
la Alcaldía Municipal.
4. Certificado de Matrimonio Civil (Si
ya están casados por lo civil).
5. Certificado de Divorcio, Anulación o
Acta de defunción (si es aplicable).

Costo: La familia o pareja pagaran
$500.00 por la ceremonia, pedimos un
depósito de $200.00 (no reembolsable)
al momento del registro. El resto ($300)
se pagará un (1) mes antes de fecha de la
boda. El costo es por el uso del edificio
de la iglesia para el ensayo, ceremonia.


La donación al sacerdote es separada
y
se
entrega
directamente
al
sacerdote después de la Ceremonia.



El costo de la Ceremonia no incluye el
costo de flores o el coro.

Programa de Preparación: (Dos partes)
1. Completar un cuestionario llamado
(FOCCUS), éste le ayuda a conocer y
evaluar si ya están listo para el
matrimonio hay un costo de $20.00
por pareja.
2. Asistir a las pláticas prematrimonial
en la parroquia de San Antonio, Por
favor de registrarse para asistir las
charlas cuando reserven su fecha de
la ceremonia y hay un costo de
$50.00 por pareja.
3. Comuníquese a la oficina de la
Catedral de Santa María 415-5672020 para más información sobre las
clases de preparación en inglés.
4. Una segunda cita con el Padre para
entregar los documentos requeridos
y rellenar la Forma A para cada uno
de los novios y la Forma B para los
testigos. Los 4 tienen que estar
presente en esta reunión.

Testigos: Traer dos (2) testigos, uno de
parte del novio y otro de la novia. Los
Testigos deben tener por lo menos cinco
(5) años de conocerlo.
Reconciliación/
Confesión:
Como
preparación inmediata, es muy conveniente
que unos días antes de la boda los novios y
sus acompañantes se acerquen al sacramento
de la Reconciliación. Las Confesiones son
todos los sábados de 3:30pm – 5:00pm en
San Pedro.
Ensayo: El ensayo se programa con la
secretaria de la oficina a la disponibilidad
del Padre que va a celebrar la ceremonia.
Por favor asegúrese que todas las
personas que van a participar en la
ceremonia estén presentes y que sean
puntuales.
Tiempo: Tienen media hora (30 minutos)
antes de la ceremonia para decorar la
iglesia y media hora después de la
ceremonia para tomar fotografías. Puede
haber otras actividades en la iglesia antes
o después de su boda. Si la ceremonia
empieza tarde el tiempo de fotos se
ínula. Por favor de ser puntales
No se permite: Tirar arroz, flores,
semillas, etc. dentro o fuera de la Iglesia,
tampoco se permite el uso de alfombras.

**** Por favor de informar al
personal de la oficina de la
parroquia sobre sus arreglos****
Preguntas:
Si
tienen
alguna
otra
pregunta, pueden llamar a la oficina al
teléfono (415)282-1652 y con gusto le
responderemos.
Gracias.

Friday, March 6, 2020

