PARA CASARSE EN ESTA
PARROQUIA
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN MÁRTIR
Pz. Constitución nº 5,
28701 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tfno. 916510258
1. La fecha de la boda se reserva directamente en el
despacho parroquial.
Se abonará 100 € de reserva.
2. Lo primero que hay que hacer es el cursillo prematrimonial presencial. Se
puede hacer en cualquier parroquia o delegación diocesana.
3. Hay que pedir las partidas de bautismo en las parroquias donde se bautizaron
los novios. Éstas deben ser actuales – no más de seis meses antes de hacer el
expediente y deben estar legalizadas si fueran de otras Diócesis.
4. Hay que hacer el expediente prematrimonial, al menos cuatro meses antes de
la boda. Éste se hace en la parroquia del domicilio actual de cualquiera de los
dos novios o en la parroquia del futuro domicilio del matrimonio. Para ello hay
que llamar y concertar una cita.
5. Requisitos:
a) Certificado del Cursillo Prematrimonial.
b) Partidas de Bautismo; legalizadas si son de otras Diócesis
c) Partidas de Nacimiento; las expide el Registro civil correspondiente.
d) Certificados de Estado Civil. Para los españoles Fe de Vida y Estado
e) Documentos de Identidad: DNI
f) Dos testigos; uno para cada contrayente con el DNI. Correspondiente.
Una vez realizado el expediente, la Parroquia se encargará de llevarlo a la
Vicaría I; y de recogerlo, se encargarán los futuros contrayentes presentando su
DNI, o en su caso, por otra persona autorizada por ellos a partir del día señalado
por la misma. (C/ Faustina Peñalver, 1. Junto a la Parroquia de San Juan
Bautista. Tfno. 914165313). Horario de lunes a viernes no festivos de 9:00 a
13:30
6. Dos semanas antes de la boda hay que concertar una cita para ensayar la
celebración.
Algunos datos a tener en cuenta en nuestra parroquia para la celebración del
matrimonio:
- Se ruega colaboración con la Parroquia con un donativo mínimo de 200 €
(donde van incluidos los de la reserva).
1. El fotógrafo lo eligen los novios, aunque es preferible contratar los que
recomendamos: José María Esteban C/ Mayor 41 (tienda), 636921700
916522571 o Moisés (Imagen Digital fotógrafos. C/ Marquesa Viuda de Aldama,41
Alcobendas Tfns 916522577 655097142)

-

Si fuera otro, debe presentarse el día de la boda para recibir las indicaciones
oportunas y abonará 50€
La música y las flores las eligen los novios libremente.

