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jgranados@stcyrilhouston.org 

 

miercoles y jueves 

El Sacramento de 
Matrimonio 

Wedding Days & Times 

 
Bodas en la iglesia:  

viernes: 4:30pm 

sabados: 11:30am o 2:00pm  

 

Bodas en la capilla:  

viernes: 4:30pm 

sabados: 12:30pm   

 
La fecha de boda puede ser reservada sola-

mente durante una de sus citas con el  in-

structor de matrimonios 

 Cuotas:  
 

Registracio n pre matrimonial:   

$50.00 (no-reembolsable) 

 

Retiro de UN dia: $60.00 por pareja 

 

Preparacio n y boda                               

en San Cirilo:  

$700.00 Iglesia  

$500.00 Capilla 

 

Preparacio n en otra parroquia              

y boda en San Cirilo:  

$600.00 Iglesia  

 $400.00 Capilla 

 

Preparacio n solamente                            

boda en orta parroquia 

$300.00 

 

Cuotas adicionales: musica, donacio n 

para el celebrante 
 

 

 

 

 

 

 

TODAS LAS TARIFAS ESTÁN SUJETAS A 

CAMBIOS. 



El Sacramento de Matrimonio 

 
En la comunidad cato lica se reconoce 

“cristiano” al matrimonio que libremen-

te contraen los bautizados, un hombre y 

una mujer por el amor que se profesan 

entre ellos en Cristo. El propo sito princi-

pal del matrimonio cristiano, es dar y 

recibir amor, la procreacio n y educacio n 

responsable de sus hijos. 

Los matrimonios cristianos viven este 

sacramento en la medida en que se preo-

cupan uno por el otro, se aman, se respe-

tan y viven con entusiasmo al ser espo-

sos. Por el amor que se expresan diaria-

mente entre ellos, a los hijos y a la comu-

nidad, la pareja se convierte en un sí m-

bolo viviente (un sacramento) de lo mu-

cho que Cristo nos ama y desea abrazar-

nos como sus hermanos. Los matrimo-

nios cristianos, tienen la oportunidad de 

ser testigos de la accio n del Espí ritu San-

to en sus vidas, ya que solo con su ayuda 

pueden salir adelante cada dí a como es-

posos y padres de familia, de E l reciben 

la fuerza para sobrepasar el momento de 

crisis. 

Los requisitos para obtener un verdade-
ro matrimonio cristiano son dos. Para 
lograr vivir el ideal del matrimonio cris-
tiano, 1) los novios deben de tener la 
habilidad de recibir y dar amor así  como 
poder mantener una relacio n í ntima. 2) 
Deben tener una profunda y sincera 
amistad í ntima con Jesucristo y su cuer-
po que es la Iglesia. 

Aquí en San Cirilo 

 
Las parejas pueden preparase para el mat-

rimonio  y celebrar su matrimonio en 

San Cirilo. 

Las parejas pueden prepararse para el 

matrimonio aqui y celebrar su matrimo-

nio en otra iglesia catolica (larga distan-

cia). 

Las parejas pueden prepararse en otra ig-

lesia catolica y casarse  en San Cirilo. 

 

 

 

 

 

 

¿Done comenzar? 

 
Pasar por la oficina o escritorio de hospita-

lidad durante horas de oficina y recoger 

el paquete de matrimonio. 

 Entregar la forma de registracio n con el 

pago de $50.00).  

Alguien del departamento de matrimonios 

le llamara para hacer una cita. 

 

 

 

 

Favor de permitir un mínimo de nue-

ve meses para finalizar el proceso             

Requisitos     

             
Asistir a 1-3 juntas con el coordinator/a 

de formacio n matrimonial 

 

Asistir a el retiro de UN dia. 

 

Entregar el certificado de bautismo con 

una fecha de actualizacio n reciente. 

 

Entregar el certificado de primera com-

munion y confirmacio n si  aplica. (No 

se require tener la  primera commun-

ion o confirmacio n para casarse por la 

iglesia).  

 

Licencia de matrimonio civil (Si ya esta 

casado por el civil, favor de entregar 

una copia de la licencia). 

 

Si a sido casado/a por el civil, fe Protes-

tante, ley comu n, Judea, no-Cristiana o 

fe cato lica anteriormente, favor de 

informar al coordinador/a (pueda 

que se requiera una forma de anula-

cio n.)        
    

Dependiendo de su situacio n, pueda   

que se le requiera documentos adi-

cionales. 

 
 

 


