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NORMAS BÁSICAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO
DEL MATRIMONIO PARROQUIAS DE LA UNIDAD DE PASTORAL

DE LA SIERRA DE ALFABIA

He aquí unas normas básicas para la celebración de sacramentos en las parroquias pertene-
cientes a la Unidad de Pastoral-Cristianos de la Sierra de Alfabia. La firma de dichas normas 
implica la aceptación.

Nuestras parroquias son un lugar privilegiado de espiritualidad cristiana. En ellas se mezcla 
la arquitectura humana con la belleza de la creación de Dios. Por ese motivo se pide máximo 
respeto a los edificios y al entorno natural que protege cada una de ellas.

1.-Un año antes de la celebración del sacramento del matrimonio los interesados de-
ben ponerse en contacto con el sacerdote responsable de la parroquia: Mn. Eugeni 
Rodríguez, teléfono 671 000 666. 

2.-En la reunión se concretará la fecha de la celebración, los permisos pertinentes y 
se informará del itinerario de formación para recibir el sacramento. Para la celebra-
ción del matrimonio es necesario un certificado de un Itinerario Prematrimonial y 
la realización de un Proyecto de Vida en común. 

El donativo para el Itinerario Prematrimonial es de 20 € que deben ingresarse antes 
del inicio del mismo, en la cuenta de la Parròquia de Sóller:
   BANKIA ES90 2038 3389 2760 0028 3553

3.-Un mes antes de la celebración del sacramento, los interesados deben ponerse en 
contacto con la secretaría de la unidad de pastoral: Dña. Laura Pareja Diaz, teléfo-
no 671 022 220, para concretar temas de ornamentación y otras cuestiones.

4.-En caso de matrimonios de otras confesiones cristianas que traen su sacerdote para 
oficiar la celebración deberán pedir un permiso especial para poder celebrar un rito 
diferente al católico. El permiso se pide al Obispado de Mallorca, Oficina Cancillería 
del Obispado de Mallorca, calle seminario, 4, 1º piso – 07001 Palma (Islas Baleares), 
teléfono 971 213 100 y se debe pedir por el canciller de la diócesis.
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5.-La ornamentación de la Iglesia corre a cargo de la familia. Se debe recordar la 
importancia de mantener los elementos arquitectónicos y el mobiliario de la Iglesia. 
Por ese motivo esta prohibido tirar confeti, espray y otros elementos que dañen el 
entorno natural.

6.-El sacramento no se paga, es una gracia de Dios sobre los hombres. Pero los hom-
bres necesitan cuidar y mantener los edificios que nos han dejado nuestros antepasa-
dos, por tanto se pide un donativo para el sostenimiento de los edificios parroquia-
les.

En el momento de la reserva se realizará una transferencia bancaria del 50% del  do-
nativo a la cuenta de la Unidad de Pastoral: BANKIA ES90 2038 3389 2760 0028 
3553. En caso de anularse la reserva se perdería dicha cantidad. El resto se ingresará 
de la misma manera un mes antes de la celebración del sacramento. 

El donativo para las parejas NO feligreses de las parroquias que forman 
parte de nuestra Unidad de Pastoral y que quieran celebrar su matrimonio 
en alguna de ellas, asciende a 500 €. El donativo de las parejas feligreses de 
las parroquias de la Unidad de Pastoral es de 150 €. 

7.-El horario de las celebraciones se concretará con el rector.

Yo, _____________________________________________ con DNI __________________ 

i  _________________________________________________ con DNI ________________

acepto dichas normas y firmo en Sóller a fecha de ___ de ____________ de 20___ 
 La pareja o empresa responsable  Sello de la parroquia   Secretaria


