
La Purísima Concepción Catholic Church 
213 West Olive Avenue 

Lompoc, CA 93436 
(805) 735-3068 

 
 

INFORMACIÓN PARA EL MATRIMONIO  
 

La Comunidad Católica de La Purísima Concepción los felicita por su decisión de contraer matrimonio en la 
Iglesia Católica. Nuestra intención en este proceso de preparación es de ayudarlos a prepararse para un 
matrimonio que perdurara toda la vida y de evaluar su preparación de hacerlo en este momento. El delinear básico 
del proceso aparece abajo. Cada requisito será explicado completamente por el sacerdote durante la primera 
entrevista. 
 
1. Llamen al Centro Pastoral al (805) 735-3068 y pidan hacer una cita con el sacerdote para su entrevista pre-

matrimonial. Ambos novio y novia deberán asistir esta la entrevista. Esta entrevista inicial deberá llevarse a 
cabo por lo menos seis meses antes del matrimonio. 

 
2. Favor de llenar la forma de información del matrimonio al reverso de esta pagina y tráigala consigo el día de 

la cita con el sacerdote. 
 
3. Si no hay obstáculos aparentes ahora para contraer matrimonio, el sacerdote les dará una copia de las Normas 

matrimoniales y les explicara cada requisito. Si hay obstáculos ahora para contraer matrimonio, el sacerdote 
los explicara y les dirá como solucionarlos. 

 
4. La preparación matrimonial incluye lo siguiente: 

• Varias citas de una hora con la persona que los estará ayudando con esta preparación. 
• Completamiento, discusión y evaluación del inventario pre-matrimonial llamado “Foccus” el cual será 

administrado por un consejero para ayudar a determinar su preparación para la unión. Se les dará el 
nombre y numero de teléfono del consejero. 

• Todos los documentos necesarios para su archivo matrimonial: 
a) Prueba de bautismo o de no estar bautizado (para ambos novios) 
b) Certificados de Primera Comunión y/o Confirmación si fueron recibidos en la Iglesia Católica u 

Ortodoxa 
c) Certificado de completación del Programa de Preparación Matrimonial 
d) Testimonio bajo juramento de dos testigos por cada uno de los contrayentes estableciendo libertad 

para contraer matrimonio en la Iglesia Católica 
e) Testimonio de juramento por parte del novio y de la novia 
f) Licencia civil de matrimonio expedida por cualquier condado del estado de California o  
g) Si ya están casados civilmente, copia de la licencia de matrimonio de esa ceremonia 
h) Declaración de Nulidad de la Iglesia por cualquier clase de matrimonio previo del novio o de la 

novia 
i) Cualquier permiso especial requerido por las leyes de la Iglesia 

 
5. Cumplimiento de las obligaciones financieras. Esto incluye un deposito de $50.00 no-devolución para 
      reservar la fecha de su matrimonio. Por favor asegúrese que la donación a la iglesia se pague dos semanas 
 antes de la fecha de su boda.  
 
6. Planear la ceremonia 
 
7. Ensayo 
 
8. Celebración del matrimonio 

 

Esperamos ayudarlos en el proceso de preparación y celebración de su matrimonio. 
 



FORMA DE INFORMACIÓN DE MATRIMONIO 
 
 

Nombre del Novio: ___________________________________________________________________________ 
(Nombre Completo) 

 
Domicilio: __________________________________________________________________________________ 
 
Teléfono: (        ) _______ - ________      Trabajo: (        ) _______ - _______       Otro: (        ) _______ - ______ 
 
Fecha de Nacimiento: ____/____/____    Lugar de Nacimiento: _____________________________    Edad: ____ 
 
Religión: __________________    Parroquia/Iglesia: ___________________________    Ciudad: _____________ 
        (¿A cual parroquia pertenece?) 
 

¿Ha sido bautizado?  Si __    No __     Si bautizado, ¿en que religión? _________________________________ 
 
¿Ha sido casado en cualquier clase de ceremonia, por lo civil o por la iglesia?  Si __    No __ 
 
 
Nombre de soltera de la Novia: _________________________________________________________________ 

(Nombre Completo) 
 

Domicilio: __________________________________________________________________________________ 
 
Teléfono: (        ) _______ - ________      Trabajo: (        ) _______ - _______       Otro: (        ) _______ - ______ 
 
Fecha de Nacimiento: ____/____/____    Lugar de Nacimiento: _____________________________    Edad: ____ 
 
Religión: __________________    Parroquia/Iglesia: ___________________________    Ciudad: _____________ 
        (¿A cual parroquia pertenece?) 
 

¿Ha sido bautizada?  Si __    No __     Si bautizada, ¿en que religión? _________________________________ 
 
¿Ha sido casada en cualquier clase de ceremonia, por el civil ó por la iglesia?  Si __    No __ 
 
¿Quién le gustaría que celebre su boda? _________________________________________________________ 
 

********************************************************************************** 
(NO ESCRIBA DEBAJO DE ESTA LÍNEA) 

 

********************************************************************************** 
 
Entrevistador: ______________________________________                     Fecha: ______/______/______ 

Ceremonia (Día): ________   Fecha: _____/_____/_____   Hora: ______     Idioma: Ingles__   Español__   Bilingüe__ 

Cantidad de Deposito: ______________________     Fecha: ______/______/______ 

Comentarios del Entrevistador: _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 
 


