CASARSE POR LA IGLESIA
SER SACRAMENTO / SIGNO DEL AMOR
PARROQUIA “SAN AGUSTÍN”. Paseo de Filipinos, 7. 47007-VALLADOLID
Tfno.: 983 30 76 61 / 618 327 540
Página Web: www.parroquiasanagustinvalladolid.org
Facebook: Parroquiasanagustinvalladolid E-Mail: va-sanagustin@archivalladolid.org
1.- PARA CASARSE POR LA IGLESIA SE REQUIERE:
• Ser cristiano: estar bautizado y ser creyente.
• Tener intención expresa de que el matrimonio sea SACRAMENTO, conforme
lo entiende y celebra la Iglesia.
2.- LA PREPARACIÓN AL MATRIMONIO INCLUYE:
• Cursillo pre-matrimonial, o certificado equivalente, para adjuntarlo al
expediente.
• Expediente matrimonial: Debe entrarse en contacto con la Parroquia propia,
al menos tres meses antes de la boda.
3.- PARA EL EXPEDIENTE SE NECESITA:
• Partida reciente de Bautismo (legalizada, si se ha sido bautizado en otra
Diócesis distinta de Valladolid) y obtenida dentro de los seis meses anteriores a
la boda (No antes).
• Constancia de la Confirmación (o en la Partida de Bautismo, o documento
aparte o dispensa del Arzobispado).
• Libro de Familia de los padres (o fotocopia del mismo para ser compulsada)
o Partida de Nacimiento de los novios.
• Para la Declaración del Expediente: dos testigos, mayores de edad, católicos,
que no sean padres o hermanos. Novios y testigos deben traer el DNI.
• La Declaración de Intenciones de los novios con sus testigos se hará cada
uno en su Parroquia.
4.- PREPARACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN LITÚRGICA:
• La boda puede celebrarse con Eucaristía (lo habitual) o sin ella. Se recomienda
que los novios celebren, previamente, el Sacramento de la Reconciliación, para
renovar los compromisos personales y de pareja. Es otra forma más de
celebrar el amor que se profesa, transformado en perdón y renovación.
• En nuestra Parroquia, pedimos que los novios se pongan en contacto con el
Sacerdote un mes antes de la boda, para quedar con él y preparar personal y
dignamente la ceremonia de la boda.
5.- RECONOCIMIENTO CIVIL DEL MATRIMONIO:
• Terminada la boda, los recién casados recibirán la Certificación eclesiástica
del matrimonio que harán llegar al Registro Civil.

6.- HORARIO DE BODAS:
• Laborables: 18,00 / 20,00
• Sábados:
12,00 / 13,30 / 18,00
7.- FLORES:
• Los mismos novios se encargarán de lo que deseen, bien individualmente o
contando con las otras parejas que se casen el mismo fin de semana.
8.- FOTÓGRAFO:
• Al acabar la ceremonia, en el altar sólo se podrán realizar 4-5 fotografías
(novios, con padres y padrinos, con hermanos y con abuelos). En una hoja
separada se darán las orientaciones que deben ser entregadas por los novios a
los fotógrafos.
9.- ARROZ Y OTROS:
• Rogamos encarecidamente que no se tire. Dadas las celebraciones
continuas y seguidas en el templo y, por tanto, la imposibilidad de limpiar
después de cada ceremonia, pedimos que se usen pétalos de flores, y fuera
de la Iglesia, cuando las puertas estén cerradas (El arroz ha causado
accidentes considerables a personas mayores, de los cuales seríamos
responsables)
Bajo ningún concepto se podrán tirar petardos o similares. Aparte de la
necesidad de un permiso gubernativo, provocarían daños a un edificio
calificado de histórico. En caso de su uso, la responsabilidad exigible y las
reparaciones serán por cuenta de los novios.
10.- DONATIVO A LA PARROQUIA:
• El Consejo de Economía de la Parroquia ha establecido la siguiente
aportación:
100,00.- € para los novios pertenecientes a la Parroquia
200,00.- € para los novios no pertenecientes a la Parroquia
11.- ÓRGANO:
Si se elige Organista, dado que no pertenece a la Parroquia, las tarifas son:
• Tubular (Coro):
175,00.- € (75,00 € para el Organista / 100,00 €
para el cuidado habitual del Órgano).
• Electrónico (Iglesia):
100,00.- € (75,00 € para el Organista / 25,00 €
para el cuidado habitual del Órgano).
Preferimos los siguientes Organistas, por estar habituados a su uso:
MIGUEL ÁNGEL RUEDA
983 22 32 14 / 655 03 88 14
LUIS CANTALAPIEDRA
983 30 33 89 / 689 73 97 84
Esto deberá indicarse en el despacho parroquial con la debida antelación.
12.- MÚSICA PARA LA CEREMONIA:
• Sólo puede ser sacra (religiosa) o clásica. No de películas; ni canciones. El
Organista no puede autorizar otra cosa. Debe notificarse con tiempo a la
Parroquia.
En nuestra Web encontrarán todo lo necesario para la celebración del sacramento
(lecturas, rito, peticiones…).

