Cuotas:


Registración pre matrimonial: $50.00
(non reembolsable)



Retiro de UN dia: $60.00 por pareja



Preparación y celebración en San
Cirilo:



•$700.00

Iglesia

•$500.00

Capilla

Preparación en otra parroquia y
celebración en San Cirilo:
•$600.00
•



Días y horarios de bodas:

El Sacramento
del Matrimonio

Bodas en la iglesia:
viernes: 4:30pm
sábado:11:30am, 2:00pm o 7:00pm.
Bodas en la capilla:
viernes: 4:30pm
sábado: 12:30pm o 7:00pm.

Iglesia

$400.00 Capilla

Preparación solamente y en otra
parroquia (Larga distancia):

Fechas pueden ser reservadas solamente durante una de sus
citas con el instructor de matrimonios.

•$300.00


Donación para el celebrante:



Cuotas adicionales: vocalista, pianista



Cantante/Vocalista : $125.00



Organista/Pianista: $150.00

San Cirilo de Alejandría
Archdiocese of Galveston-Houston

Para información contactar a :
Jeanette Granados
713-554-1560
jgranados@stcyrilhouston.org

TODAS LAS TARIFAS ESTÁN
SUJETAS A CAMBIOS.

10503 Westheimer Rd
Houston Texas 77042

miercoles y jueves solamente

www.stcyrilhouston.org

Celebrando el Sacramento del matrimonio en
San Cirilo de Alejandría
El Sacramento del
Matrimonio:
En la comunidad católica se reconoce
“cristiano” al matrimonio que libremente
contraen los bautizados, un hombre y una
mujer por el amor que se profesan entre ellos
en Cristo. El propósito principal del matrimonio cristiano, es dar y recibir amor, la procreación y educación responsable de sus hijos.
Los matrimonios cristianos viven este sacramento en la medida en que se preocupan uno
por el otro, se aman, se respetan y viven con
entusiasmo al ser esposos. Por el amor que se
expresan diariamente entre ellos, a los hijos y
a la comunidad, la pareja se convierte en un
símbolo viviente (un sacramento) de lo mucho que Cristo nos ama y desea abrazarnos
como sus hermanos.
Los matrimonios cristianos, tienen la oportunidad de ser testigos de la acción del Espíritu
Santo en sus vidas, ya que solo con su ayuda
pueden salir adelante cada día como esposos
y padres de familia, de Él reciben la fuerza
para sobrepasar el momento de crisis.

Los requisitos para obtener un verdadero matrimonio cristiano son dos. Para lograr vivir el
ideal del matrimonio cristiano, 1) los novios
deben de tener la habilidad de recibir y dar
amor así como poder mantener una relación
íntima. 2) Deben tener una profunda y sincera
amistad íntima con Jesucristo y su cuerpo que
es la Iglesia.

Aquí en San Cirilo:






Las parejas pueden preparase para el
matrimonio y celebrar su matrimonio
aqui.
Las parejas pueden prepararse para el
matrimonio aqui y celebrar su matrimonio en otra iglesia catolica (larga distancia).
Las parejas pueden prepararse en otra
iglesia catolica y casarse aqui.

¿Done comenzar?






Favor de permitir un mínimo de nueve
meses para finalizar el proceso
matrimonial.
Antes de reservar una fecha, pasar a la
oficina o escritorio de hospitalidad durante horas de oficina y recoger el paquete de matrimonio.
Despues de llenar la registración, favor
de entregarla a la oficina para que la
coordinador/a de matrimonios le llame
para hacer una cita.

Requisitos
adicionales:


Asistir a 1-3 juntas con el coordinator/
a de formación matrimonial



Asisitr al retiro de UN dia.



Entregar el certificado de bautismo
con una fecha de actualización
reciente.



Entregar el certificado de primera
communion y confirmación si aplica.
(No se require tener la primera communion o confirmación para casarse
por la iglesia).



Licencia de matrimonio. (Si ya esta
casado por el civil, favor de entregar
una copia de la licencia).



Si a sido casado/a por el civil, fe Protestante, Judea, no-Cristiana o fe católica anteriormente, favor de informar
al coordinador/a (pueda que se requiera una forma de anulación.)



Dependiendo de su situación, pueda
que se le requiera documentos
adicionales.

