Sacramento del Matrimonio
*Incluye:
-Música de Órgano
-Alfombra roja
-Cordones laterales internos en los bancos
-Iluminación completa de la Iglesia
*Forma de pago: arancel $10.000
-Seña de $3000 (al momento de anotarse y sin derecho a devolución de la misma)
-Saldo de $7000 (antes de la fecha de la boda)
*Costos adicionales:

+Música: provista por el organista de la Parroquia
-Coro de 8 voces profesionales **
-Trompeta **
-Soprano **
**Estos valores varían, siempre consulte.
+Flores: provistas por diferentes floristas de la Parroquia (el costo de las mismas será compartido por las
novias del día) (hay 2 floristas diferentes para elegir)
Nota: El servicio de música y flores se ofrecen desde la Parroquia.

*Expediente Matrimonial (éste tiene que estar completo un (1) mes antes del casamiento)
a) Será realizado en nuestra parroquia, de la novia, del novio o en la del sitio donde vivirán

b) Se deberá presentar la partida de bautismo actualizada de los contrayentes, con una vigencia
que no supere los seis (6) meses. La misma deberá ser solicitada en la parroquia donde fue
celebrado el bautismo.

c) Se deberá concurrir con dos (2) testigos mayores de 21 años y NO familiares.
d) Se deberá presentar el Certificado del curso Pre-Matrimonial.

*Curso Pre-Matrimonial
Puede ser realizado en la parroquia de su elección, donde deberán concurrir ambos
contrayentes.
*Preparación de la Celebración: 15 días antes de la misma
*Puntualidad el día de la celebración:
+El novio deberá estar en la sacristía media hora antes.
+La celebración comenzará a la hora establecida y se realizará dentro de la media hora asignada a cada una de las
parejas. Por lo tanto, la novia deberá ingresar al templo PUNTUALMENTE a la hora
acordada.
La puntualidad es un signo de BUENA EDUCACIÓN y de RESPETO hacia los otros novios, hacia los
invitados y hacia las personas (organista, encargado de la puerta, etc.) que la parroquia pone a su
disposición para que la celebración sea realmente un momento inolvidable en sus vidas.

+ Se ruega no arrojar ni pétalos ni arroz sobre la alfombra
HORARIOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO
Viernes y Sábados: 20.30 - 21.00 - 21.30Hs.
Se anotan por orden de horario libre

