Holy Spirit Catholic Church
355 Independence Blvd.
Christiansburg, Virginia 24073
540-381-0299
Puntos de considerar al planificar su ceremonia religiosa:
Deposito y costo de seguridad (requerido a todos)- Al reserva una fecha para su servicio,
por favor acompañe un cheque con su forma de registración. El cheque será reembolsado después de la
boda al confirmar que no hubo daños. Por favor indique si desea donar su deposito a la parroquia de
Holy Spirit en vez de ser reembolsado a usted.
Cobertura de seguro (no requerido para feligreses registrados, minimo por un año)- Feligreses
que aun no son registrados, requieren obtener un seguro para el evento previsto a través de la Diocesis de
Richmond. Por favor complete la forma necesaria y regrese a la Diocesis junto con un cheque de $100.
Uso del salon en preparación de su boda- Para ceremonias llevada acabo en Holy Spirit , se
requiere un cobro de $50 para acceso al salón social (para vestir, recibir familiares y amistades y
fotografías) 2 horas antes de iniciar la ceremonia. El salón debe ser limpiado y evacuado a las 1pm para
ceremonias conducidas a las 11am. Y a las 3pm para ceremonias conducidas a las 1pm.
*Cobros para la parroquia Holy Spirit- $100, esto es una sugerencia de donación para cubrir los
gastos administrativos de proceso, preparación de materiales y utilidades.
*Cobro para el clero de Holy Spirit- La Iglesia Catolica Romana no cobra por celebraciones
sacramentales; aunque, al clero se le permite recibir recompensa por su tiempo y la suma sugerida es de
$100 a $300.
*Costo por un Párroco Suplente: Si su ceremonia matrimonial se lleva acabo durante un horario
ocupado (y fuera de nuestra localidad), se requiere un Párroco suplente en nuestra parroquia de Holy
Spirit para celebrar la Misa. El costo es de $150.00.
**Si usted desea acompañamiento de piano o órgano, Holy Spirit le puede proveer la información con
quien se pueda comunicar directamente. Arreglos y pago son totalmente APARTE de Holy Spirit.
Recepción en Holy Spirit- La Diocesis de Richmond requiere una cobertura de seguro para
todo evento o actividad fuera de la parroquia. Costo es de $100 por evento. La aplicación debe ser
completada, enviada y aprobada no mas tardar de 15 dias antes del evento. Adicionalmente habrá un
cobro de $100 para el uso del salón social, cocina, baños; incluyendo el uso del equipo de cocina (estufa,
refrigerador, microonda, cafetera, ollas, sartenes, utensilios, mesas y sillas. Productos desechables no son
incluidos. Todas las áreas ocupadas deben ser limpiadas y organizadas tal y como las recibió.
BODA DE:______________________________________________

FECHA APARTADA:_________ Salon de Preparación___ Recepción___

FECHA CONFIRMADA____________ RECIBIDO POR/FECHA________
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