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Su matrimonio es uno de los pasos más importantes en su vida.  

de los sacerdotes de esta parr

libremente posible, de acuerdo al plan de Cristo en su vida matrimonial y 

prepararse para la celebración misma del matrimonio.

Las siguientes normas a seguir tienen la intención de ayudarles a entender lo 

que esperamos de ustedes y que pueden esperar ustedes de la parroquia, mientras  

se preparan aquí en la Iglesia de San Antonio para la celebración de su matrimonio.

Algunas de las normas pudieran parecer arbitrarias e incluso duras.  

sacadas de la Ley Canónica, que son las que se rigen en la diócesis y que tiene 

muchos años de experiencia trabajando con parejas comprometidas con sus 

familias y amigos. 

Ustedes tienen el derecho de prepararse adecuadamente para recibir este 

sacramento y celebrarlo con f

preparación y celebración se proceda de acuerdo a una forma ordenada.

Por favor lean todas estas normas antes de firmarla.  Si tienen alguna 

pregunta no duden en hacerlas.

En Cristo, 

 

 

Rev. Marcus Pollard 

           Párroco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su matrimonio es uno de los pasos más importantes en su vida.  

de los sacerdotes de esta parroquia es ayudarles a prepararse lo más plena y 

sible, de acuerdo al plan de Cristo en su vida matrimonial y 

prepararse para la celebración misma del matrimonio. 

Las siguientes normas a seguir tienen la intención de ayudarles a entender lo 

esperamos de ustedes y que pueden esperar ustedes de la parroquia, mientras  

se preparan aquí en la Iglesia de San Antonio para la celebración de su matrimonio.

Algunas de las normas pudieran parecer arbitrarias e incluso duras.  

y Canónica, que son las que se rigen en la diócesis y que tiene 

muchos años de experiencia trabajando con parejas comprometidas con sus 

Ustedes tienen el derecho de prepararse adecuadamente para recibir este 

sacramento y celebrarlo con fe y alegría.  La parroquia tiene el derecho  que la 

preparación y celebración se proceda de acuerdo a una forma ordenada.

Por favor lean todas estas normas antes de firmarla.  Si tienen alguna 

pregunta no duden en hacerlas. 
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PARA LOS FELIGRESES 

La Parroquia de San Antonio tiene un gran historial de dar la bienvenida a católicos de todas partes de la 

Diócesis y el área de DC.  Por lo tanto, la población de la parroquia incluye feligreses que viven dentro y fuera 

de la jurisdicción.  Los católicos tienen la libertad de ir y apoyar la iglesia de su elección. 

 

Los párrocos,  sin embargo, están atados por la Iglesia para respetar la autoridad y responsabilidad de otros 

párrocos cuando ofrecen atención pastoral.  Por lo tanto,  cuando una pareja se acerca a la parroquia 

buscando la preparación (o Bautismo, Primera Comunión o Confirmación),  debo verificar si uno de los dos 

vive en la jurisdicción de la parroquia.  De lo contrario, debo primero obtener el permiso del párroco de su 

jurisdicción,  ya sea del novio o de  la novia 

 

A continuación he incluido las reglas correspondientes: 

 

Derecho Canónico 518. Como regla general, la parroquia ha de ser territorial, es decir, de comprender a todos 

los fieles de un territorio determinado: pero donde convenga, se constituirán parroquias personales en razón 

del rito, de la lengua o de la nacionalidad de los fieles de un territorio o incluso por otra determinada razón. 

 

Derecho Canónico 519. El párroco es el pastor propio de la parroquia que se le confía y ejerce la cura pastoral 

de la comunidad que le está encomendada bajo la autoridad del Obispo diocesano en cuyo ministerio de 

Cristo ha sido llamado a participar, para que en esa misma comunidad cumpla las funciones de enseñar, 

santificar y regir, con la cooperación también de otros presbíteros o diáconos y con la ayuda de fieles laicos 

conforme a la norma del derecho. 

 

Derecho Canónico 530. Son funciones que se encomiendan especialmente al párroco las siguientes: 

4/ la asistencia a los matrimonios y bendición nupcial. 

 

Derecho Canónico 1110.  El ordinario y el párroco personales, en razón de su oficio solo asisten válidamente al 

matrimonio de aquellos de los que uno almenos es súbdito suyo, dentro de los límites de su jurisdicción. 

Derecho Canónico 1114. Quien asiste al matrimonio actúa ilícitamente si no le consta el estado de libertad de 

los contrayentes a tenor del derecho y si, cada vezque asiste en virtud de una delegación general, no pide 

licencia al párroco cuando es posible. 

 

Derecho Canónico 1115. Se han de celebrar los matrimonios en la parroquia donde uno de los contrayentes 

tiene su domicilio o cuasi domicilio o ha residido durante un mes, o, si están transitoriamente, en la parroquia 

donde se encuentran en ese momento; con licencia del Ordinario propio o del párroco se pueden celebrar en 

otro lugar. 
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St. Anthony of Padua Catholic Church 
3305 Glen Carlyn Road * Falls Church, VA 22041 

(703) 820-7111 Email: office@stanthonyparish.org 

 

Sacramento del Matrimonio 
 

Nombre de la Novia:_____________________________               Nombre del Novio:____________________________ 

Religión:______________________________________              Religión:______________________________________   

Dirección: _____________________________________            Dirección: _____________________________________ 

______________________________________________             _____________________________________________ 

Teléfono: _____________________________________               Teléfono e: ___________________________________ 

Nombre de la Parroquia que asiste                                                    Nombre de la Parroquia que asiste:________________ 

Estas inscripto en tu parroquia?    SI      NO                          Estas inscripto en tu parroquia?    SI      NO                     

Estas casada por lo civil?           SI      NO                          Estas casado por lo civil?           SI      NO                     

Estas bautizada?            SI      NO                                            Estas bautizado?                          SI      NO       

   

Tienes el Sacramento de Confirmación?  SI      NO            Tienes el Sacramento de Confirmación?  

                                                                                                                                                     SI   NO    

 

Nombre del Diácono o Sacerdote que desea que celebre el Sacramento de Matrimonio: 

_____________________________________________   Fecha de hoy:_________________________ 

 

Favor de traer esta aplicación a la Oficina Parroquial o dejarla en el buzón dentro de la Iglesia y un Sacerdote se 

comunicara con usted. 

 

PARISH USE ONLY                      

Received by:______________________________________________ Date: _______________ 
 


