IGLESIA CATOLICA DE CRISTO REY - 2017
SOLICITUD DE MISA PARA BODA
Fecha de Hoy: _______________________
Nombres y Apellidos del Novio _________________________________________________________
Dirección Completa ____________________________________________________________________
No.
Calle
Ciudad
Estado
Código Postal
Teléfono (Casa) _________________ Trabajo ______________Edad_____ Religión________________

Nombres y Apellidos de la Novia _________________________________________________________
Dirección Completa ____________________________________________________________________
No.
Calle
Ciudad
Estado
Código Postal
Teléfono (Casa) ________________ Trabajo ______________Edad_____ Religión________________
Dirección Después de la Boda_____________________________________________________________
No.
Calle
Ciudad
Estado
Código Postal

La Ceremonia de la Boda:

Fecha ______________ Hora_________________________________

Lugar de la Boda_______________________________________________________________________
Nombre
Número Calle Ciudad
Estado
Código Postal
Nombre del Coordinador de la Boda________________________________________________________
Tipo de Ceremonia: Misa Nupcial____________________ Ceremonia Nupcial___________________
Ministro Oficiante: ____________________________________________________________________
Ensayo de la Boda: Lugar: ____________________ Fecha _____________ Hora__________
Lugar de la Recepción __________________________________________________________________

¿Cómo supo de nosotros? Periódico_______________ Páginas Amarillas _______________________
Referido por _____________________________ Otro (Especifique) ____________________________
Uso de la Oficina:
Depósito: ______ Fecha ______ Cheque No. _____ Saldo ______ Fecha _______Cheque No. _________
FAVOR LEER Y FIRMAR EL CONTRATO AL REVERSO DE ESTA APLICACION

3138 S. Parker Rd. Aurora - Colorado 80014

(303)750-9120 Cell 720-581-0083

IGLESIA CATOLICA DE CRISTO REY - 2017
TERMINOS DEL CONTRATO
GENERALIDADES
Es ideal que los candidatos tengan los Sacramentos de la Iniciación Cristiana (Bautismo, Confirmación y Primera
Comunión) para que la celebración del Matrimonio sea considerado un Sacramento; sin embargo, si uno de los dos o
los dos no tienen algunos de los Sacramentos de Iniciación Cristiana podemos prepararlos para lo cual será necesario
una planificación y horario especial para ser preparados espiritualmente con el catecismo de la Iglesia Católica, ello
no le garantiza recibir certificados de los Sacramentos al menos que complete 96 horas de clase.
CLAUSULAS
El servicio de la Ceremonia estará regido por las siguientes cláusulas:
1.
2.

Llenar la aplicación respectiva personalmente, los dos candidatos tienen que estar presentes.
Proveer los certificados requeridos o fotocopia de los mismos. Si opta por recibir las clases de catecismo, el
o la candidata(a) deberá llenar personalmente la solicitud correspondiente la cual incluye un compromiso
de estudios – que tiene sus propias cláusulas, y rendición de pruebas.
3. Hacer un depósito de ___________________________ deducible del honorario total del servicio religioso
por la cantidad de _________________________.
4. El balance deberá ser cancelado ___________ días antes de la fecha del servicio.
5. Todo pago deberá ser hecho en efectivo. Si quiere hacer pago con cheque deberá proveer información
suficiente requerida para verificar la disponibilidad de fondos.
6. La cancelación de la misa estará sujeta a las condiciones siguientes:
a. La cancelación de un servicio solamente podrá ser hecho por la persona que firmó el contrato.
b. El depósito de _______________no es rembolsable
c. Una cancelación de un mes o más antes de la fecha contratada de la celebración de la misa se le
devolverá el 50% de la cantidad pagada deduciendo el depósito de ___________
d. Los pagos hechos por la orientación pre-matrimonial no es reembolsable
7. Los contrayentes deben estar puntual en el templo a la hora acordada de la misa, el celebrante concederá
una espera de quince (15) minutos pasados los cuales el celebrante tendrá la opción de comenzar la misa,
aun cuando los contrayentes no estén presentes. Pasados veinte minutos (30) de espera al llegar los
contrayentes, el celebrante hará una ceremonia corta.
8. El honorario no incluye arreglo del santuario, y no incluye coro o acompañamiento con alabanzas para la
misa.
OBSERVACION: Muy importante. Sin la Licencia de Matrimonio o Certificado de Matrimonio Civil no
podemos celebrar la Boda Religiosa bajo ninguna circunstancia.
Con mi firma acepto y me sujeto a los términos antes descritos
_____________________________
Firma por parte de los contrayentes

__________________________
Firma por parte de la Parroquia

OBSERVACION: La Iglesia Cristo Rey es una Iglesia Católica de Colorado con autonomía propia

3138 S. Parker Rd. Aurora - Colorado 80014

(303)750-9120 Cell 720-581-0083

