
San Carlos Borromeo Iglesia Católica Romana                                                                  

11342 Spruce Ave, Bloomington CA 92316                                                                     

Teléfono 909-877-0792 

Contrato de Matrimonio 

Fecha de Matrimonio _____________________ 

El Sacramento del matrimonio es una ceremonia sagrada y solemne. Antes de programar cualquier ceremonia de boda 
en la Iglesia Católica de San Carlos Borromeo, tanto la futura novia y el novio deben aceptar las siguientes condiciones. 
Ambas partes deben poner su inicial en cada párrafo y firmar el contrato antes de devolverlo con el deposito inicial, NO 
reembolsable, requerido de $100.00. El incumplimiento de estas condiciones puede resultar en la cancelación del 
servicio. 

Donaciones 

_____  El monto total de $500.00 para la ceremonia debe ser pagado por lo menos 30 días antes del ensayo. Este total  
incluye el deposito no reembolsable de $100.00. Si usted tiene dificultades para pagar el dinero, favor de hablar  
personalmente con el párroco. 

_____  El deposito ($100.00) no es reembolsable una vez que se ha programado la fecha de la boda. 
_____  $50.00 dólares reembolsables para limpieza de la iglesia, serán pagados en el momento en que se aparta la  
 fecha y se da el depósito de $100.00. Estos $50.00 son reembolsables si la familia deja la iglesia limpia. Si la 

 familia deja la iglesia sucia, y la parroquia tiene que pagar la limpieza de la iglesia, entonces los $50.00 NO 
 les será reembolsados. 
 

Papeleo y requisitos previos al Matrimonio 
_____  Deben hablar con Juan Antonio y Lorena Rodríguez 909-991-8690 o 909-874-4612 para el papeleo solamente.  

 Un pase de permiso le será dado por Juan Antonio y Lorena para fijar su fecha de la boda.  
 Papeleo necesario: 

1. Copia del certificado de Bautismo (Copia reciente de no más de seis meses, al momento de 
apartar la fecha para el matrimonio.) 

2. Certificado de primera comunión. 
3. Certificado de Confirmación. 
4. Acta de matrimonio civil y/o Licencia de matrimonio (se requiere con fecha de un mes 

anterior a la boda. Se puede obtener en County Hall of Records, ubicada en 222 W. 
Hospitality Lane, San Bernardino, CA.) 

5. Preparación prematrimonial. (La parroquia de San Carlos Borromeo, Bloomington ofrece dos 
retiros por ano, última semana del mes de mayo y último fin de semana del mes de 
octubre.) 

6. Clases de planificación familiar natural. (La parroquia San Carlos Borromeo, Bloomington 
Ofrece tres cursos completos al año.) 

_____  Se requiere que usted tenga una sesión de consejería pre-matrimonial con nuestro Párroco. 
 

Flores y decoraciones en la Iglesia 
_____  La familia y/o el florista deben pasar sus planes de decoración con la Oficina. (Office Use: Fecha realizada_____) 
_____  El tiempo para decorar la Iglesia se limita a media hora antes del evento o temprano en la mañana antes de que  

comiencen todos los eventos de ese día. 
_____  Las decoraciones no deben ser fijadas a las sillas, paredes, alfombras u otros muebles por medio de clavos,  

pegamento, otros modos que dañen la propiedad de la Iglesia. 
_____  El uso de flores y/o vegetación requiere que las superficies estén protegidas del daño causado por el agua.  

Cualquier arreglo florar que se coloca en el área del altar deben ser dejas y se convertirán en parte de la  
decoración para las misas dominicales.  

_____  La pareja se hace responsable de dejar cualquier parte de la propiedad que usaron en las mismas condiciones  
como cuando antes que comenzara la ceremonia.  

_____  Confeti, arroz, y otros artículos similares NO pueden ser usados en la propiedad dela iglesia por nadie. 
_____ No se puede traer ni soltar palomas en la propiedad de San Carlos Borromeo.  



 
_____  Todas las decoraciones deben ser removidas por la novia y el novio, no incluyendo las del altar, inmediatamente  

después de la boda. 

Horarios para respetar 
_____  Hay muchos eventos programados en San Carlos Borromeo. Para evitar conflictos de horario las ceremonias de  

boda deben comenzar y terminar a tiempo. No hay excepciones.  
____  Los ensayos son UNICOS para los involucrados directamente en la boda (por ejemplo, novia, novio, padrinos,  

lectores, padres). A todos los demás se les pide que no asistan al ensayo para que la preparación pueda hacerse  
con rapidez y claridad. Se realizará un ensayo dos semanas antes de la boda. Por favor mantenga al corriente su  
número de teléfono con la parroquia o contacte a Juan Antonio y Lorena. 

_____  Las parejas deben elegir Lectores para el día de la ceremonia de entre su grupo de familia y amigos. Los lectores  
deben estar presentes en el momento del ensayo. 

Fotografía-Video 
 

_____ Fotógrafo tiene que pasar a la oficina una semana antes de la boda para repasar las regulaciones durante la 
celebración del sacramento. Por respeto a la celebración, reservamos el derecho de pedirle al fotógrafo y al 
video-grafo que se salgan de la celebración si es necesario. (Office Use: Fecha Realizada_______________ )  

_______Fotógrafos y video grafos tienen que hablar con el celebrante antes de la ceremonia. Se pueden tomar 
fotografías antes de la ceremonia e inmediatamente después dependiendo de la hora de la próxima ceremonia 
programada. Grabación de video debe hacerse desde un lugar fijo durante la ceremonia.  

______ Pare evitar malos entendidos con el fotógrafo y el video-grafo durante el proceso de su boda, les sugerimos que 
les pague al fotógrafo ½ del contrato cuando lo firmen y ½ del contrato hasta después que termine la 
celebración matrimonial de la Misa. 

Música - Coros 
_____  Los coros deben ser elegidos por lo menos 6 semanas antes de la fecha de la boda. Solo se aceptan los coros 

que están en la lista aprobada de Coros de San Carlos Borromeo, y solo estos Coros pueden tocar en la 
ceremonia. Los honorarios a los coros son pagados directamente a los músicos. No se permiten coros que no 
estén en esta lista. Para excepciones, tienen que hablar con nuestro Pastor 6 semanas antes de la fecha de la 
boda. Buscar el coro para la música, es la responsabilidad única de la pareja que se va a casar. (Office Use: Inicial 
del Sacerdote para la excepción___________ Fecha__________) 

 

Código de vestir 
_____  El sacramento del matrimonio es una ceremonia sagrada. La ceremonia requiere que la vestidura usada por la 

novia y sus acompañantes sea modesta. Por lo tanto, utilice el buen juicio al elegir su atuendo. Si en el momento 
de la ceremonia el Celebrante o el coordinador juzga que cualquier vestido es inapropiado, tienen el derecho de 
cancelar la ceremonia. (Si hay preguntas acerca de los vestimentos, por favor comuníquese con la oficina.) 

 

Póliza de Cancelación 
 
_____  El depósito de $100.00 no es reembolsable. Cualquier pago adicional hecho se devuelve si la boda se cancela. 
_____  Se reembolsará la cuota de limpieza de $50.00 si se cancela la boda. 
 

Otro 
_____ No se permite ningún alimento o bebida que no sea agua en la iglesia antes, durante o después de la ceremonia. 
 
Aceptamos los términos establecidos. 
 
________________________________  _____________________________ _________________________ 
(Nombre de la Novia)    (Nombre del Novio)   Telefono 
 
________________________________  _____________________________ _________________________ 
Firma de la Novia    Firma del Novio    Telefono 
 
________________________________  _____________________________ 
Fecha      Fecha 


