
IGLESIA CATÓLICA PARROQUIA NUESTRA  

SEÑORA DE LOS ÁNGELES 
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Página Web: www.nuestrasenoradelosangelespa.com 

 

M A T R I M O N I O 

LOS MATRIMONIOS SE REALIZARÁN LOS DÍAS VIERNES 7:30 P.M. Y 

SÁBADOS A LAS 10:00 A.M., 4:00 P.M. Y 7:30 P.M 

 

REQUISITOS: 

 

A. Documentación necesarios: 

 

1. Fe de bautismo de cada contrayente, con no más de seis (6) meses de expedida  

2. Constancia de confirmación (No es necesaria para casarse pero si para ver su expediente 

de vida cristiana). 

3. Constancia de Matrimonio Civil. (Nombre de Juez, Testigos y número de licencia). 

4. Constancia de Curso Pre-Matrimonial (Inscribirse en el Arzobispado. Tel. 282-6500, 

ext. 154,  282-6553, 261-0521, Depto. Movimiento Familiar Cristiano) de 2:00 p.m. a 

6:00 p.m. 

5. Permiso del Párroco de uno de los contrayentes sino residen en el área parroquial. 

 

B. Informe Pre-Matrimonial: los contrayentes deben hacer la Información Pre- Matrimonial 

ante el Párroco con un testigo por cada parte, al menos 22 días antes de la boda. 

 

C. Liturgia del Matrimonio: los contrayentes deben preparar detalladamente la liturgia del 

Matrimonio con el Párroco. Su matrimonio es una celebración de Fe. Merece prepararse 

bien. Una lectura del Antiguo o Nuevo Testamento, un Salmo, se elige del Ritual del 

Matrimonio y el Evangelio. (Lo eligen con el Sacerdote) 

 

Antiguo Testamento Cartas Evangelio 
Génesis 1, 26-31 Romanos, 12, 1-2, 9-18I Mateo, 7, 21, 24-29 

Génesis 2, 18-24 Corintios,  13, 1- Mateo 19, 3-6,  8, 24-27 

Tobías 8, 5-10 Efesios 5, 2ª. 21-23 Marcos 10, 6-9 

Eclesiástico 26, 1-4 16-21 I Pedro 3, 1-9 Juan 2, 1-11 

 I Juan 3, 18-24 Juan 15, 12-16 

  El Salmo se elige del Ritual 

 

D. Varios: 

 

1. Flores: Puedes arreglar y adornar el Presbiterios, solamente. La parroquia no se 

responsabiliza de las flores. Si las trae son pertenencia del Templo. 

2. Fotografías: podrán traer un fotógrafo y un camarógrafo. 

3. Música: Se le dará el listado de los coros de la Parroquia. Ustedes tienen que hacer su 

propio contrato directamente con ellos. En casos especiales consultar con el Párroco. 
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Si usted contrata coros externos a la parroquia, es obligatorio traer su propio 

equipo de sonido. (micrófonos, consola y demás. 

4. Niños con anillos y arras: Podrán traer dos niños de 4 a 6 años.  

5. Vestidos. La novia y los invitados deben venir decentemente vestidos. Es una 

celebración litúrgica y deben expresar su respeto en el modo como visten. No se admiten 

escotes ni en la novia ni en las damas asistentes a la boda. 

6. Está prohibido tirar arroz y pétalos de flores en la entrada y salida de la boda. 

 

CONSENTIMIENTO 

 

Los esposos unen sus manos y dicen: 

 

Esposo:  

 Yo, N... te quiero a ti N... como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en las 

alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. 

 

Esposa: 

 Yo, N… te quiero a ti N… como esposo y me entregó a ti y prometo serte fiel en las 

alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. 

 

ENTREGA DE LOS ANILLOS 

 

El esposo pone el anillo a la esposa diciendo: 

 

 N.., recibe esta alianza, en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

La esposa pone el anillo al esposo diciendo: 

 

 N.., recibe esta alianza, en señal de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

ENTREGA DE LAS ARRAS 

 

El esposo toma las arras y las entrega a la esposa y viceversa. 

 

Esposo: 

 N.., recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signos de los bienes que 

vamos a compartir, Respuesta: Yo las recibo. 

Esposa:  

 N..., recibe estas arras como prenda de la bendición de Dios y signos de los bienes que 

vamos a compartir, Respuesta: Yo las recibo. 

 

Costo: B/. 300:00  
 

Revisión: Enero 2019 


