
Vocación Matrimonial 

“¿No han leído que Dios en el prin-
cipio, los hizo hombre y mujer y di-
jo: El hombre dejará a su padre y a 
su madre, y se unirá con su mujer, y 
los dos serán una sola carne? De 
manera que ya no son dos, sino uno 
solo. Pues bien lo que Dios ha uni-
do, no lo separe el hombre”. 

 (Mateo 19, 4-6). 

 

 

 

 

 

Casados  

para toda la vida 

  El Sacramento del matrimonio es un com-
promiso de toda la vida; un llamado por 
Dios a vivir tu vida con otra persona que 
siente el mismo llamado. Esto significa 
que entras en una relación más que sim-
plemente a una unión social o institución 
jurídica. Es una vocación cristiana. 

  La preparación matrimonial es un proceso 
de seis meses antes de la fecha de tu boda. 
Es un proceso diseñado para ayudarte a 
recibir las herramientas necesarias para 
este compromiso de toda la vida. 

 
Lo primero  

que debes hacer 
 
1. Llamar al P. Agustin Rodriguez 
 Hacer una cita  para hablar con él  
 antes de reservar el lugar de la  
 recepción. 

2. Acta de Bautismo Reciente 

      Debe pedir a la parroquia donde fue 
 bautizada/o una copia nueva de su 
 bautismo con fines para matrimonio 
 seis mes es antes de su boda. El acta 
 debe traer las anotaciones de su pri
 mera comunión y confirmación.  
 

3. Cuatro Testigos 

Dos para la novia y dos para el novio.                           
  

4. Platicas Pre-Matrimoniales 

   En el proceso, le daremos a conocer 
las fechas de las platicas. 

 

5. Coordinadora de la boda 

 La pareja tendrá una reunión con ella 
dos meses antes de la boda. 

 

6.  Licencia Matrimonial 

   Debe presentar una licencia de matri-
monio válida del estado de Oregón 
tres semanas antes de la boda. Si ya 
existe un matrimonio civil, necesita 
traer una copia de su certificado de 
matrimonio civil. 

 

7.  Sacramento de Reconciliación 

Es importante confesarse antes de su 
boda. Es un momento de reconcilia-
ción con Dios y entrar al matrimonio 
preparada/o espiritualmente lo mejor 
posible. Se recomienda hacerlo una 
semana antes de la boda. 

 
Su misión  

en la vida matrimonial 
 
El matrimonio está diseñado para el bien 
de los esposos y la procreación y educa-
ción de los hijos. 
 1. El bien de los esposos:  
  Es una respuesta de dos personas 
 que prometen construir, con la     
 ayuda de Dios, una relación de 
 amor y de intimidad como esposos 
 en el Sacramento del Matrimonio.  

 
2. La procreación de los hijos: 

 La familia surge como fruto de la 
gracia del matrimonio. Los papás e 
hijos forman la iglesia doméstica. 

 
 3. La educación de los hijos:  
 Su papel no es sólo ser padres, sino 
 también educadores. Como papás 
 t ienen la  responsabil idad y 
 privilegio de educar a sus hijos con 
 valores morales y espirituales.  
  
 

P. Agustin Rodriguez, M.Sp.S. 

503-648-1998, 260 

arodriguez@stmatthewhillsboro.org 
 

Tania DeSantis  

Administrative Assistant 

503-648-1998, ext. 280 

tdesantis@stmatthewhillsboro.org 



Honorarios 

1. Preparación Matrimonial: 

 $ 100 (cheque a nombre de St. Matthew 

 Catholic Church) 

2. Uso de la Iglesia: 

 $300 (cheque a nombre de St. Matthew 
 Catholic Church) 

3. Coordinator de la ceremonia: 

 $150 (pagarle directamente a la persona 

 coordinadora). 

4. Músicos:  (el costo varia. Pagarle al músi-

co/coro directamente). 

Coros Ingles: 

Shanti Michael (vocalista)  

  (971) 724-5344 

Kathy Juenemann (503) 357-0398 

Terry Cole (503) 547-5942 

                 (503) 381-6305 

Mary Kay Babcock (503) 547-0923 

Tom Goodapple (503) 693-1482 

Nancy Hursh (503) 693-7459 

Margie & Ky Fifer (503) 307-1257 

Bev Wood (503) 628-2914 

John & Cindy Wright (503) 708-1607 

                                (503) 708-6653 

Andrea Jones (503) 647-0659 

Coros en Español: 

 Armonía Juvenil & Xiomara Torres 
(503) 410-6401  

 Ernesto Lozano & Veronica Vasquez 

 (971) 226-2153 

 Cesar y Mari Nava (503) 647-7709 

   Nancy Ceja 971-340-0111 

   Etelberto Cabrera 503-932-6940 

Sacramento 
del 

Matrimonio 

 

 

Parroquia de San Mateo 
Hillsboro, Oregon 

St. Matthew Catholic Church 
475 SE 3rd Ave 

Hillsboro, OR 97123 
(503) 648-1998 


