41933 Blacow Road
Fremont, CA 94538
Tel.: 510 657 4043
Email: secretary@olog.church
www.olog.church

2

Tabla de Contenido
Su Matrimonio es Sagrado

4

El Compromiso y la Preparación Inicial

5

Lugar del Matrimonio

6

Programas de Preparación

7

Noches para los Comprometidos

8

Música

9

Flores

10

Niños en la Boda

11

Fotografías

11

Ensayo

12

La Ceremonia del Matrimonio

12

Honorarios

13

Estipendios

14

Números de Teléfono

16

3

SU MATRIMONIO ES SAGRADO
El Matrimonio que ustedes han comenzado a planear es, a la vista
de la Iglesia católica, un evento religioso significativo. Esto es
cierto no sólo para ustedes como la pareja nupcial, sino para toda
la comunidad parroquial. Su matrimonio involucrará a la
comunidad reunida en la celebración de su amor que es
consagrado y sellado en el Rito de la Iglesia. Ante el Altar de Dios,
el sacerdote/diácono y la Iglesia, estarán comprometiendo su
amor uno hacia el otro en el vínculo de la fidelidad de por vida.
Este es el comienzo de su recorrido juntos por medio de la Vida
Matrimonial.
Su matrimonio es una experiencia religiosa para ambos, ustedes
y la Iglesia. Es importante desde las primeras etapas de la
preparación de la boda enfocarse y poner mucha atención en los
detalles de la ceremonia del matrimonio en la Iglesia, así como en
los otros aspectos importantes del día de su boda. Todo el
equipo de bodas de la parroquia está disponible para ayudarles a
prepararse para la boda: Sacerdote, Coordinador de Bodas,
Ministro de la Música, Organista. El equipo de bodas se ocupa
principalmente de ayudarles a ver su boda como un evento
religioso y como un compromiso de por vida el uno con el otro.
Les ayudará a crear una ceremonia que será a la vez alegre y
digna y que hablará claramente a la asamblea de la naturaleza
religiosa de la celebración de la boda.
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EL COMPROMISO Y LA PREPARACION INICIAL
Tan pronto como sea posible, después de anunciar el compromiso,
llame a la Oficina de la Parroquia al 510-315-7001 {Pastor} o 510-344-8825
{Asociado}) y haga una cita con uno de los sacerdotes o los diáconos.
Hagan esto ¡ANTES DE PONER LA FECHA DE LA BODA! Esto se debe
hacer por lo menos seis meses antes de la fecha en que se desean
casar. En esta primera entrevista, el sacerdote les dirá cuáles
documentos deben obtener para ambos la novia y el novio.

1.

CERTIFICADO DE BAUTIZO (para los católicos, emitido en el
último año).

2.

CERTIFICADO DE CONFIRMACION (solo para católicos).

3.

DECLARACIÓN PERSONAL PREVIA AL MATRIMONIO
(Forma A).

4.

TESTIMONIO DE UN TESTIGO (Forma B) por lo general se da a
uno de los padres que dan testimonio de la libertad de los
contrayentes para casarse. Este documento debe ser llenado y
firmado por un Sacerdote Católico.

5.

FORMA DE DISPENSACION para ser llenado para
matrimonios entre un católico y alguien que no es católico.

6.

SI ES CONVALIDACION, Certificado de Matrimonio Civil.

Es también en esta primera entrevista con el sacerdote o diácono
que se acordará una fecha definitiva y se discutirá el Programa de
Preparación Matrimonial. Vengan preparados para preguntarle al
sacerdote cualquier pregunta que tengan sobre la preparación.
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LUGAR DEL MATRIMONIO

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe
41933 Blacow Road, Fremont CA 94538

Los horarios para los Matrimonios:

Sábados: 12:00pm o 2:00pm
Si es en otro día, por favor discútalo con el Pastor.

Durante la pandemia, la capacidad dentro de la Iglesia es alrededor
de 250 invitados.
Los Matrimonios no se pueden realizar en ningún otro lugar que no sea
este.
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PROGRAMA DE PREPARACION:
Ustedes deben participar en ambos Programas de Preparación que se
describen a continuación.
1.

FOCCUS Y EVALUACION:
Si es posible, hacerlo antes de Las Noches para
Comprometidos.

2. NOCHES PARA COMPROMETIDOS: a ser informado
3. PREPARACION DE FIN DE SEMANO:

Diácono Steve y Corrie Budnick deacon.steve.budnik@gmail.com
Diácono Larry y Lily Aseo larryaseo@gmail.com
Oscar y Carmen García – Español prax061268@gmail.com

Mimi Streett
Coordinadora de Matrimonio y Vida Familiar del Departamento
para Evangelización y Catequesis 510-267-8392
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PLANEANDO LA CEREMONIA DEL MATRIMONIO
A pesar de que estos meses antes de la boda son muy ocupados para
ustedes y sus familias, es importante reflexionar en qué tipo de
ceremonia quieren USTEDES. Debe ser SU boda (no la de alguien más
a la que ustedes asistieron) y USTEDES deben planearla de esa
manera. Al menos 4 semanas antes de la boda se deben reunir con el
Coordinador de Bodas para planear su ceremonia. Ellos les van a
ofrecer ideas para las Lecturas, Votos, la bendición nupcial, las
oraciones, etc. NO ENTREGUE a otros la planeación de su boda. Es el
día de SU boda. USTEDES son los que la pueden personalizar para que
toda la ceremonia hable de quiénes son ustedes y la relación de uno
con el otro.
Antes de reunirse con el coordinador de bodas, ustedes deben haber
hecho su propio trabajo en el libro de la Ceremonia de Matrimonio, que
el Padre les va a entregar.
El Coordinador de Bodas los va a ayudar a planear su boda con las
directrices establecidas en la Parroquia. El Sacerdote que va a celebrar
su ceremonia debe aprobar personalmente por escrito cualquier
excepción a esas directrices. Por favor hable con el coordinador sobre
cualquier pregunta que tengan sobre la ceremonia.

Por favor recuerden contactar al Coordinador por lo menos 6
semanas antes de la boda para programar una junta y finalizar los
planes de la ceremonia.
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ORGANIZAR LA MUSICA PARA SU BODA
Porque la ceremonia de su boda va a ser uno de los eventos religiosas
más importantes de sus vidas, también es importante que la música
que ustedes elijen sea apropiada para la celebración religiosa en la
Iglesia. Todas las parejas que se casan en la Parroquia de Nuestra
Señora de Guadalupe deben consultar con un padre, diácono o
coordinador de bodas para obtener ayuda para desarrollar un
programa de música para su boda. A continuación, hay una lista de
músicos y los honorarios por sus servicios serán decididos por ellos. Se
les debe de pagar a ellos directamente. Si desean un solista, los
arreglos con el pianista/organista deben ser coordinados.
Si van a tener una Misa Nupcial, por favor asegúrese de usar a uno de
nuestros dos músicos. Se pueden usar otros músicos, para boda sin
Misa.
Músicos sugeridos

Joe Albano – Vocalista

(510) 299-5391

Jorge Zepeda

(510) 593-6253

Salvador Suarez

(510) 896-5052

MARIACHI Mexicanísimo

(510) 487-3991
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DECORACIONES Y USO DE LA IGLESIA

Una Iglesia Católica es un espacio Sagrado, por lo tanto, se debe
tratar con respeto y reverencia. Por favor obedezca las
siguientes reglas de nuestra Iglesia:
FLORES
Las flores son un factor muy importante al planear una
ceremonia de boda hermosa. Pero también son muy caras.
Por lo tanto, en un esfuerzo por economizar sin disminuir la
belleza, asegúrense de contactar al COORDINADOR DE
BODAS para ver si pueden cooperar con la Florista de la
Parroquia. El COORDINADOR DE BODAS también es capaz de
ayudarles en la selección de otros artículos de la boda que
pueden mejorar la belleza de su boda. Se pueden llevar los
arreglos florales a su recepción.
** Las flores de su boda para la ceremonia pueden incluir
hasta cuatro (4) arreglos – 2 serán colocados junto al
Tabernáculo central; 1 será colocado debajo de la imagen de
la Virgen de Guadalupe y el otro será colocado debajo del
Crucifijo. Solo se pueden usar flores frescas reales y follaje
verde vivo. Las flores usadas en el altar deben permanecer
allí y no se pueden usar para la recepción o para otros
propósitos. No hay espacio para candelabros adicionales u
otros arreglos florales.
BANCAS
No se puede pegar nada a las bancas – ni flores, ni listones,
ni moños, etc. Se deben usar limpiadores de pipas (no
alambres) para hacer los moños. Esto protegerá las bancas
de raspaduras. NO SE DEBE USAR DIAMANTINA EN NINGUN
MOMENTO.
Las llamadas Velas para Bodas no se permiten en la Iglesia
por el peligro para la alfombra y el piso.
No se permiten tapetes en la Iglesia.
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NIÑOS PARA LAS FLORES Y/O PORTADOR DE ANILLOS
Si ustedes quieren que niños pequeños participen en la
ceremonia de su boda como niñas para las flores o portador de
anillos, los niños deben tener por lo menos cinco años y ser
bien portados. Van a estar sentados junto a los familiares
durante la ceremonia. Solo 2 o 3 niños/niñas para flores o
portadores de anillos son permitidos en la procesión de la
boda.
La Vela de la Unidad
El uso de la Vela de la Unidad es opcional. Ustedes deben traer las
velas (una vela larga y dos cortas) y porta velas.
FOTOGRAFIAS
Los fotógrafos pueden tomar todas las fotografías que
deseen desde que empieza la procesión de la boda hasta que
el novio y la novia se alejen del Santuario después de la
ceremonia. Sin embargo, se pueden tomar fotos sin flash
durante la ceremonia sin movimientos excesivos que
distraigan la ceremonia.
Las Video Cámaras deben ser colocadas en una posición
estacionaria según las indicaciones de los coordinadores de la
boda y/o el celebrante y por nada se deben mover durante la
ceremonia. No se pueden usar luces especiales.
Los participantes de la Boda pueden regresar a la Iglesia
después de que la ceremonia ha concluido para tomar más
fotografías - (solo 15 minutos).
Por favor pásele esta información a su fotógrafo.

CUENTA REGRESIVA: EL ENSAYO DE LA BODA
El Ensayo de la Boda usualmente será conducido por el
Coordinador de Bodas. Regularmente se lleva a cabo un
jueves en la noche, aunque pudiera ser cualquier noche de la
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semana. POR FAVOR LLEGUEN PUNTUALES a su ensayo
pues podría estar programada otra actividad después de
ustedes. Los ensayos regularmente se llevan a cabo a las
5:00pm o 6:00pm.

POR FAVOR TRAIGAN AL ENSAYO LA LICENCIA DE
MATRIMONIO emitida por el Condado junto con el sobre
especial que les han dado. Asegúrense de discutir con el
Coordinador de Bodas cualquier plan especial que ustedes
pudieran tener para la Boda. Si ustedes no solicitan nada especial,
él/ella puede pensar que ustedes desean seguir los
procedimientos habituales.

LA CEREMONIA DE LA BODA
Los acompañantes del novio deben estar en la Iglesia por lo
menos treinta minutos antes de la hora de la boda para
acompañar a los invitados a sus asientos. Los acompañantes de
la novia pueden usar el salón San Leonardo.
Por favor pídanles a la Madrina y el Padrino de honor que
busquen al celebrante inmediatamente después de la ceremonia
para firmar la Licencia de Matrimonio. Ellos son testigos
oficiales del matrimonio.

Prontitud
Es esencial que el ensayo y la boda comiencen y terminen a
tiempo (una hora).
Por favor, tengan en cuenta que nuestra parroquia tiene otros
eventos que ocurren en la Iglesia y que los Sacerdotes y Músicos
tienen otras responsabilidades. La tardanza puede poner en
riesgo la celebración de su boda. Los asistentes deben salir de la
iglesia en el marco de tiempo designado.
Horario de Bodas en sábado:
Misa de 12:00pm (disponibilidad de la Iglesia)
No llegar antes de las 11:30am y no salir después de la 1:20pm
Misa de 2:00pm (disponibilidad de la Iglesia)
No llegar antes de las 1:30pm y no salir después de la 3:20pm
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No se pueden lanzar arroz, confeti, semillas para aves,
diamantina, pétalos de flores, etc., dentro o fuera de la
Iglesia o en sus instalaciones. Es muy peligroso y puede ser
de preocupaciones de responsabilidad.

Limpieza
Por favor, haga arreglos para que alguien se quede después de la
boda para recoger cualquier cosa que quede en las bancas.
Apreciamos el cuidado que tengan a este bello y sacro espacio.

La cortesía exige que las cajas moños, listones, etc., sean
removidos de la Iglesia antes de que los invitados de la boda
se retiren a la recepción. La Iglesia debe permanecer así de
limpia para la siguiente celebración.

POLITICA DE HONORARIOS PARA LA CREMONIA DE LA
BODA
La cantidad de $650.00 es la ofrenda de boda sugerida si
usted es feligrés registrado o $600 para los que no están
registrados en la Parroquia. Este es el estipendio sugerido ya
sea una Misa Nupcial o una ceremonia simple. La donación se
puede pagar con cheque pagadero a Our Lady of Guadalupe
Parish, efectivo o tarjeta de crédito. La tarifa establecida para
los Coordinadores de Bodas es de $150.00. Todos los
honorarios se deben pagar la noche del ensayo.

Para la Preparación Matrimonial para una Boda que se va a
celebrar fuera de los límites de la Parroquia, la ofrenda es de
$150.00 para el papeleo.
El estipendio puede ser pagado con un cheque a nombre de Our
Lady of Guadalupe Parish, en efectivo, o con tarjeta de credito.
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ESTIPENDIOS
Ofrenda a la parroquia cuando la preparación
para la boda se realiza en otro lugar

$350.00

Ofrenda a la Parroquia preparación y matrimonio

$650.00

Preparación matrimonial aquí y
celebración del matrimonio en otra
Iglesia

$150.00

A los músicos y floristas se les paga por separado.
Haga arreglos directamente con ellos.

ES RESPONSABILIDAD DE LOS
ASISTENTES A LA BODA
DEJAR LA IGLESIA E INSTALACIONES
EN CONDICIONES LIMPIAS Y
ORDENADAS
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UNA NOTA PARA PAREJAS MUY JOVENES
QUE SE VAN A CASAR EN LA PARROQUIA DE
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
Además de las regulaciones y procedimientos
anteriores, hay un programa de preparación
matrimonial especial en la Diócesis de Oakland para los
que no han cumplido 20 años en la fecha de la boda.
Por favor, hable con su sacerdote si este requisito le
aplica a usted

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe
41933 Blacow Road, Fremont CA 94538
510-657-4043
www.olog.church
secretary@olog.church

Rev. Joy Kumarthusseril, mf, Pastor
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510 315-7001

COORDINADORES DE BODA

Español
Omar y Cory Lara

510-651-4966

Inglés
Dn. Larry Aseo
Lily Aseo

510-377-5572
510-673-0855

ABSOLUTAMENTE
NO BEBIDAS ALCHOLICAS
DENTRO DE LA IGLESIA

Revisado: August 2021

16

