
 

Real Hdad. Ntra. Sra. de Valverde 
Parroquia San Miguel Arcángel 

Islas Bermudas, 28 
28034 Madrid 

 
 
 
 

REQUISITOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO EN 
EL SANTUARIO DIOCESANO DE NUESTRA SEÑORA DE VALVERDE. 

PARROQUIA SAN MIGUEL DE FUENCARRAL 
 

Sacerdote oficiante: Parroquia SI Otro: _______________________________________________  
 

Novio _______________________________________________________________________________ 

Novia _______________________________________________________________________________ 

Teléfono de contacto: _____________________________ / ___________________________________ 

    Email: _______________________________________/______________________________________ 
 

Como Comunidad Parroquial queremos compartir con vosotros este momento de gracia y gozo; y 
como queréis casaros en este Santuario Diocesano de Ntra. Sra. de Valverde, deberéis tener 
presentes las siguientes REQUISITOS: 

 El EXPEDIENTE MATRIMONIAL se hará con unos tres meses de antelación en la 
Parroquia del novio o de la novia. Para gestionarlo se requieren estos DOCUMENTOS: 
Partida de bautismo de los novios (si son de fuera de Madrid, legalizados); libro de familia 
de los padres o partida de nacimiento de los novios, certificado del Curso Pre-Matrimonial 
y dos testigos-no familiares- con su D.N.I. 

 El ADORNO DEL TEMPLO (flores, etc.) corre a cargo de los novios y han de ponerse en 
contacto con los miembros de la Junta de Gobierno de la Real Hermandad, que son los que 
cuidan el Santuario Diocesano, y les informarán de las decoraciones de otras bodas 
celebradas. Se ofrecerá un centro de flores a Nuestra Señora de Valverde. 

 El REPORTAJE FOTOGRAFICO Y DE VIDEO será de libre elección por los novios. 
Otras opciones son posibles a consultar. 

 Si deseáis tener un coro, cuarteto de cuerda, solista, etc., comunicadlo a la Real 
Hermandad. 

 Toda comunicación en relación a los detalles de los preparativos de la boda han de 
comunicarse vía email a la dirección de correo electrónico: 
hermandadvalverde@gmail.com 

 A la hora de formalizar la reserva de la fecha de vuestro matrimonio, si decidís celebrarlo 
aquí, deberéis abonar el estipendio de 300 € en la parroquia de San Miguel. 

CONFORMIDAD 
 

 
Firma del Novio Firma de la Novia 

 
La boda se celebrará el día: ____de __________ del 202_ a las 12:30h    /18:00h   

Fecha reserva día de la boda: _____ de ________________________ del 202_ 



 

Real Hdad. Ntra. Sra. de Valverde 
Parroquia San Miguel Arcángel 

Islas Bermudas, 28 
28034 Madrid 

 
 
 
 
 

CELEBRACIÓN 
 

Testigos:  Número: _________, Disposición: ___________________________________________________________ 
 

Música: Coro       _________________________________________________________________________________ 
 
 Cuartero       ______________________________________________________________________________ 
  
 USB      __________________________________________________________________________________ 
 
Alfombra: SI   NO  
 
Flores:  SI  NO      ____________________________________________________________________________ 
 
Fotógrafo:  SI     NO       __________________________________________________________________________ 
 
Subida al camarín: SI     NO        
 
N.º de oficiantes: __________________________________________________________________________________ 
 
Eucaristía / Rito del matrimonio: ____________________________________________________________________ 
 
Observaciones:  
 
 
 

 


