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NORMAS BÁSICAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
EN LA PARRÒQUIA DE SANT MIQUEL Y EL

CONVENTO SANT BONAVENTURA (LLUCMAJOR)

He aquí unas normas básicas para la celebración del Sacramento del Matrimonio en la Parròquia de Sant 
Miquel de Llucmajor y el Convento de Sant Bonaventura de Llucmajor. La firma de dichas normas implica la 
aceptación por parte de la pareja de novios o representantes legales de la pareja.

La Parroquia de Sant Miquel y el Convent de Sant Bonaventura es un lugar de religiosidad cristiana. En él se 
celebra lo más importante de los cristianos, los sacramentos. Por ese motivo se pide máximo respeto al edificio 
y a las personas que se encargan de su cuidado.

1.-Un año antes de la Celebración del Matrimonio la pareja debe ponerse en contacto con el sa-
cerdote responsable de la Parroquia de Llucmajor: Mn. Eugeni Rodríguez, teléfono 671 022 220. 

2.-En la reunión se concretará la fecha de la celebración, los permisos pertinentes y se informa-
rá del Itinerario prematrimonial y la realización del Proyecto de Vida en común.

3.-Si son matrimonios de otras confesiones cristianas y traen su sacerdote para oficiar la cele-
bración 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.

4.-La ornamentación de la Iglesia corre a cargo de la pareja de novios. Se debe recordar la im-
portancia de mantener los elementos arquitectónicos y el mobiliario de la Iglesia. 

5.-El donativo para el sostenimiento de la Parròquia Sant Miquel y el Convent de Sant Bona-
ventura asciende a 150 euros. En el momento de la reserva se realizará una transferencia ban-
caria de 50 euros en la cuenta de la Parròquia de Sant Miquel: BANCA MARCH 0061 0014 11 
0117900217. 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.

Yo _________________________________________________ con DNI _________________ i 

yo _________________________________________________ con DNI _____________________

acepto dichas normas y firmo en Llucmajor a ______ de _______________ de 201__ 
  La pareja o empresa responsable   Sello de la parroquia   Presbítero


