
  

Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe 

La Habra, California 

 
PREPARÁNDOSE PARA 

EL MATRIMONIO: 

LA BODA ES SOLO UN DÍA … 

EL MATRIMONIO ES PARA SIEMPRE  

Por eso, el hombre dejará a su padre y a su 
madre, y los dos no serán sino una sola carne. 
De manera que ya no son dos, sino una sola 
carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha 
unido. 

San Marcos 10:7-9 
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Padre santo, que hiciste al hombre a 
imagen tuya y lo creaste varón y 
mujer para que, unidos en la carne y 
en el espíritu, fueran colaboradores 
de tu creación… Extiende sobre estos 
hijos tuyos … tu mano amorosa e 
infunde en sus corazones la fuerza 
del Espíritu Santo. Concédeles, Señor, 
que, en la comunidad sacramental 
que hoy inician, se comuniquen los 
dones de tu amor y, siendo, el uno 
para el otro signo de tu presencia, 
sean un solo corazón y un solo 
espíritu. 

Bendición nupcial, Ritual del Matrimonio 207 
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Por favor tengan en cuenta que: algunas parejas de novios tienen 
la bendición de contar con familiares, amigos y/o coordinadores de 
bodas profesionales que les ayudan a planear el día de su boda (por 
ejemplo, haciendo las reservaciones para el salón de la recepción, co-
mida, floristas, fotógrafos, limusinas, etc.). Sin embargo, en cuanto a 
todo lo que tiene que ver con su ceremonia de boda aquí en NSDG, 
ustedes, la novia y el novio, deben tratar directamente con la parro-
quia, incluyendo las reuniones con el sacerdote oficiante o diácono, 
con la coordinadora de la boda y los músicos de la iglesia. Además, 
aunque los coordinadores profesionales de bodas son siempre bienve-
nidos en nuestra iglesia y pueden asistir a las bodas como invitados, 
no tendrán absolutamente ningún papel en la propiedad de la parro-
quia ni en la planificación de la boda, ni durante la celebración de la 
ceremonia de la boda. 

¡Felicidades por su próximo Matrimonio! Dios 

ya se ha hecho presente y ha actuando en su 

relación - cuando se conocieron por primera 

vez, cuando comenzaron a salir y conocerse, 

cuando se comprometieron y comenzaron a 

prepararse para el Matrimonio. Nosotros, la 

comunidad parroquial de Nuestra Señora de 

Guadalupe, estamos comprometidos a ser un 

instrumento de Dios para que reciban su gra-

cia y la ayuda que necesiten durante la 

preparación para su Matrimonio Católico 

Cristiano. 

Este folleto les proporcionará información 

esencial acerca de las ceremonias de boda 

aquí en NSDG. Esperamos con alegría el día 

de su boda para junto con ustedes celebrar y 

pedir que Dios derrame su gracia sobre 

ustedes al convertirse en esposo y esposa, y al 

formar una nueva familia. 



5 

Preparaciones Preliminares 

Confirmación y Primera Comunión 

Los Católicos adultos que buscan el sacramento del Matrimo-

nio en la Iglesia Católica normalmente deberían haber recibido ya los 

tres Sacramentos de Iniciación - Bautismo, Confirmación y Primera 

Comunión. (En la Diócesis de Orange – y en la mayoría de las diócesis 

de los Estados Unidos – se espera que los padres hagan que sus hijos 

sean bautizados durante la infancia, que reciban la Primera Comunión 

en segundo grado y se confirmen en el décimo grado.) El Ritual del 

Matrimonio oficial nos dice que “los Católicos que no hayan recibido 

todavía el sacramento de la Confirmación, la recibirán antes de ser ad-

mitidos al Matrimonio, con el fin de completar la iniciación cristiana, 

siempre que pueda hacerse sin dificultad grave” (Ritual del Matrimo-

nio, Prenotanda 18; ver también el Código de Derecho Canónico can. 

1065 §1). Es muy probable que un individuo Católico que no ha recibi-

do los tres Sacramentos de Iniciación no esté lo suficientemente infor-

mado o formado en la fe para poder vivir él mismo la fe, o para criar 

apropiadamente a sus hijos en la fe. 

Por eso, a los adultos Católicos que no han terminado sus Sa-

cramentos de Iniciación, se les recomienda hacerlo lo antes posible (y 

no esperar hasta que estén planeando contraer Matrimonio en la Iglesia 

Católica). Tengan en cuenta que para los adultos, la preparación para la 

Confirmación y/o Primera Comunión (incluyendo clases y formación 

espiritual) normalmente requiere por lo menos un año antes de su cele-

bración, la cual se lleva a cabo durante la temporada de Pascua. Para 

más información sobre los Sacramentos de Iniciación para adultos por 

favor visite nuestra página de internet o llame a la Oficina Parroquial. 

Si eres un Católico bautizado para quien sería un gran inconve-

niente completar los Sacramentos de Iniciación antes del día de tu boda, 

por favor habla con tu sacerdote o diácono la posibilidad de retrasar la 

terminación de tus Sacramentos de Iniciación hasta después de tu boda. 

Matrimonios Anteriores 

Si usted fue previamente casado en cualquier forma (sea o no 

en una Iglesia Católica), es muy probable que tengamos que completar 

algunos documentos con respecto a su matrimonio anterior y presentar-

los al Tribunal de Matrimonio de la Diócesis.  No podremos programar 

su boda hasta que estos documentos hayan sido procesados y el Tribu-

nal de Matrimonio haya otorgado el permiso para contraer Matrimonio.  
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El tiempo para este proceso variará dependiendo de las circunstancias 

particulares de su matrimonio anterior.  Sería conveniente que hable 

con un sacerdote o un diácono y comience este proceso tan pronto co-

mo sea posible - de preferencia antes de que se registren  para el Matri-

monio en la Iglesia. 

Primeros Pasos para Contraer Matrimonio: Registro y 

Reunión de Orientación Matrimonial 

El primer paso para contraer Matrimonio aquí en NSDG es 

completar la forma “Inscripción para Matrimonio" y entregarla en la 

Oficina Parroquial. Esta forma se encuentra disponible tanto en la pági-

na web de la parroquia “Marriage/Matrimonio”, así como en la Oficina 

Parroquial.  

Una vez entregada ésta forma, se le dará la fecha para asistir a 

la Reunión de Orientación Matrimonial, en la cual se les proporcionará 

información general sobre las ceremonias de boda, preparación matri-

monial y la documentación requerida. Durante esta reunión habra tiem-

po para hacer preguntas que pudieran tener. 

Comiencen a Reunir los Documentos Necesarios 

Hay ciertos documentos que se van requerir y otros que necesi-

tarán completar y entregarlos al sacerdote o diácono oficiante, y entre 

más pronto lo hagan, más rápido podrán quitar estos requisitos de su 

"lista". Estos son los documentos necesarios: 

 1.  Certificado de Bautismo.  Cada uno de los contrayentes 

Católicos (novia o novio) debe proveer una copia original de su certifi-

cado bautismal (no fotocopias), que haya sido expedida en los últimos 

seis meses por la iglesia donde fué bautizado. (Un contrayente no-

Católico Cristiano también debe traer su certificado de bautismo si es 

posible). Los novios que hayan sido bautizados deben traer sus certifi-

cados a la primera reunión con el sacerdote o diácono oficiante. Si uno 

de los contrayentes Católico tiene problemas para obtener este certifica-

do, deben hablarlo con el sacerdote o diácono lo más pronto posible.  

Por muchas razones, el certificado de bautismo de cada contrayente Ca-

tólico es uno de los documentos más importantes que deben ser presen-

tados para un Matrimonio Católico Cristiano, por lo que se considerarán 

otras alternativas únicamente cuando obtener el certificado de bautismo 

sea virtualmente imposible y no solo un inconveniente. 

 2.  Certificados de Primera Comunión y Confirmación. Co-

pias de su certificado de Primera Comunión y Confirmación por cada 
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uno de los contrayentes Católicos (si aplica). Los novios deben traer sus 

certificados de Primera Comunión y Confirmación a la primera reunión 

con el sacerdote o diácono oficiante. 

 3.  Declaración de los Testigos. La novia y el novio necesita-

rán dos personas que firmen la "Forma de Declaración del Testigo" en 

presencia de un sacerdote, un diácono o un notario (son un total de cua-

tro formas - dos para la novia y dos para el novio).  Al firmar este for-

mulario, la persona que testifica atestigua que la novia o el novio nunca 

se ha casado antes (ya sea civilmente o en una ceremonia religiosa), o si 

hay matrimonios anteriores, proporcionará información básica sobre 

cada matrimonio anterior. El testigo también atestigua que, a su conoci-

miento, la novia o novio tiene la intención de contraer un Matrimonio 

Católico Cristiano válido (con el debido consentimiento, etc.). Las me-

jores personas que pueden completar la “Forma de Declaración del Tes-

tigo" son sus padres, hermanos mayores ó amigos de toda la vida. Per-

sonas que no conozcan a los novios la mayor parte de su vida no pue-

den servir como testigos para los propósitos de estas formas. Tengan en 

cuenta que los "testigos" que completan la "Forma de Declaración del 

Testigo" pueden ser – y usualmente lo son – diferentes a las dos perso-

nas que servirán como los testigos oficiales del Matrimonio (llámeseles 

padrinos, dama de honor, padrinos de velación, etc). (Los requisitos 

para estos dos testigos oficiales durante la ceremonia de la boda se 

mencionan más abajo.) 

Además de los documentos mencionados arriba, cada uno de 

ustedes completará una forma de “Investigación Pre-Matrimonial” con 

el sacerdote o diácono oficiante.  Esta forma cubre información básica 

sobre el novio y la novia y los requerimientos esenciales para un Matri-

monio Católico Cristiano. El sacerdote o diácono oficiante hablará con 

ustedes sobre ésta forma en la primera reunión. 

Primera Cita con su Sacerdote o Diácono Oficiante  

Después de la reunión de orientación matrimonial, deben llamar 

a la Oficina Parroquial para hacer una cita con el sacerdote o diácono 

que les gustaría que oficiara su boda. (Como se verá más adelante, un 

diácono puede oficiar su boda solamente si es un Matrimonio fuera de 

la Misa. Si su boda es un Matrimonio dentro de la Misa, su oficiante 

debe ser un sacerdote). En la primera cita, el sacerdote o diácono pro-

gramará su boda y discutirá con ustedes el proceso particular para la 

preparación de su Matrimonio. 
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Por favor tomen en cuenta, que su boda se programará no antes 

de seis meses de la fecha de la primera cita con el sacerdote o diácono 

(la preparación de un Matrimonio Católico Cristiano requiere por lo 

menos ese periodo de tiempo). Por lo tanto, es recomendable que co-

miencen a arreglar los preparativos en la parroquia tan pronto se com-

prometan a casarse (completar la forma "Inscripción para Matrimonio", 

hacer la cita para la reunión de orientación matrimonial, etc.). 

Si por alguna razón el sacerdote o diácono que les gustaría que 

oficiara su boda no está disponible (por ejemplo que fue transferido a 

otra parroquia antes de la fecha de su boda), otro sacerdote o diácono 

autorizado será designado para oficiar su boda. Aunque podemos pro-

meterles que un sacerdote o diácono autorizado se designará para ofi-

ciar su boda, no podemos prometerles que este oficiante en particular 

esté disponible para hacerlo. 

Si desean que un sacerdote o diácono visitante sea el oficiante 

de su boda (por ejemplo, porque es familiar, o amigo de la familia), ten-

gan en cuenta que esto debe ser discutido y aprobado por el pastor. 

Después de su primera cita con el sacerdote o diácono, la coor-

dinadora de bodas de la parroquia se pondrá en contacto con ustedes 

para ayudarles con la planeación de la ceremonia. 

Donación para su Boda 

Debido a que Nuestra Señora de Guadalupe es una comunidad 

parroquial y no un negocio, y porque los sacramentos no están “a la 

venta", no decimos "cobrar por las bodas" o  "precios de las bodas". 

Pero si se requiere de una donación para ayudar a cubrir los costos del 

servicio que se proveerá, incluyendo los gastos del sacerdote o diácono 

oficiante, coordinadora de boda y monaguillos. Esto no incluye el costo 

de la música para la ceremonia religiosa – más abajo encontrarán infor-

mación sobre estos costos.  

Donación Regular para Bodas: $800.00 

 Un deposito no reembolsable de $400 se debe entregar dos se-

manas después de la programación de su boda – la fecha no 

quedará reservada a menos que el déposito sea pagado – y el 

balance debe ser liquidado a más tardar un mes antes de la fe-

cha de su boda. Además, la fecha no se podrá reservar hasta que 

cualquier requisito del proceso canónico haya sido completado 

(ej. anulación) en referencia a matrimonios anteriores (civil o 
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religiosos), o si hubiese cualquier otro impedimento para un 

Matrimonio válido dentro de la Iglesia Católica. 

 Esta donación incluye los gastos del sacerdote o diácono ofi-

ciante, coordinadora de bodas y monaguillo(s). 

Descuento de la Donación para Boda de un Hijo/Hija de un Miembro 

Practicante Católico: $400.00 

 Disponible si el padre y/o madre del novio o la novia –  

1. Ha estado registrado como miembro de la Iglesia de Nues-

tra Señora de Guadalupe, La Habra, por lo menos por un 

año al momento de la programación de su boda (NO del día 

de su boda). 

2. Ha asistido regularmente a la Misa Dominical en NSDG (la 

obligación de asistir a Misa los Domingos no aplica en caso 

de una enfermedad o alguna otra razón justificada). 

3. Que con un espíritu de liderazgo Cristiano, ha contribuido 

regularmente a la vida de esta comunidad parroquial, ya sea 

con su tiempo, talentos y/o tesoros. 

 Un deposito no reembolsable de $100 se debe entregar dos se-

manas después de la programación de su boda – la fecha no 

quedará reservada a menos que el deposito sea pagado – y el 

balance debe ser liquidado a más tardar un mes antes de la fe-

cha de su boda. Además, la fecha no se podrá reservar hasta 

que cualquier requisito del proceso canónico haya sido comple-

tado (ej. anulación) en referencia a matrimonios anteriores 

(civil o religiosos), o si hubiese cualquier otro impedimento 

para un Matrimonio válido dentro de la Iglesia Católica. 

 Esta donación incluye los gastos del sacerdote o diácono ofi-

ciante, coordinadora de bodas y monaguillo(s). 

Descuento de la Donación para un Miembro Parroquial Practicante 

Católico: $300.00 

 Disponible si el novio y/o la novia – 

1. Ha estado registrado como miembro de la Iglesia de Nues-

tra Señora de Guadalupe, La Habra, por lo menos por un 
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año al momento de la programación de su boda (NO del día 

de su boda). 

2. Ha asistido regularmente a la Misa Dominical en NSDG (la 

obligación de asistir a Misa los Domingos no aplica en caso 

de una enfermedad o alguna otra razón justificada). 

3. Que con un espíritu de liderazgo Cristiano, ha contribuido 

regularmente a la vida de esta comunidad parroquial, ya sea 

con su tiempo, talentos y/o tesoros. 

 Un deposito no reembolsable de $100 se debe entregar dos se-

manas después de la programación de su boda – la fecha no 

quedará reservada a menos que el deposito sea pagado – y el 

balance debe ser liquidado a más tardar un mes antes de la fe-

cha de su boda. Además, la fecha no se podrá reservar hasta que 

cualquier requisito del proceso canónico haya sido completado 

(ej. anulación) en referencia a matrimonios anteriores (civil o 

religiosos), o si hubiese cualquier otro impedimento para un 

Matrimonio válido dentro de la Iglesia Católica. 

 Esta donación incluye los gastos del sacerdote o diácono ofi-

ciante, coordinadora de bodas y monaguillo(s). 

Donación para una boda sencilla: $0 

 Una “ceremonia sencilla” consiste en "Celebración del Matri-

monio fuera de la Misa" o "Celebración del Matrimonio entre 

Parte Católica y Parte Catecúmena o No Cristiana" (ver más 

abajo la descripción de estas dos maneras de celebrar una bo-

da), pero sin Misa, música y procesión de entrada y de salida. 

 Tampoco hay coordinadora de bodas o monaguillos para estas 

ceremonias. 

Costo para la Preparación Matrimonial para una Boda que se Lleva-

rá a cabo en Otra Iglesia: $300 

 Debe liquidarse en su totalidad antes de comenzar con la prepa-

ración matrimonial. 

Preparación Matrimonial 

Ya que ustedes desean contraer un Matrimonio Católico Cris-

tiano, asumimos que están de acuerdo en que necesitamos de la ayuda y 

gracia de Dios en cada momento de nuestras vidas, incluyendo el Matri-

monio y la vida familiar. Es también nuestra creencia Católica Cristiana 
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que para que la gracia de Dios sea más eficaz – incluyendo la gracia 

que recibimos en el Matrimonio – necesitamos prepararnos para recibir-

la y hacer uso de ella (a esto le llamamos "cooperando con la Gracia de 

Dios"). De esto se trata la preparación matrimonial – prepararse para 

recibir la gracia de Dios en el Matrimonio y sacar el mayor provecho de 

ella – y porque dicha preparación es requerida para cada pareja que 

contraerá Matrimonio aquí en NSDG. 

La preparación matrimonial es diferente para cada pareja – por-

que cada pareja es diferente. Por lo tanto, la mejor y más efectiva para 

ustedes es una de las cosas más importantes de la cual el sacerdote o 

diácono hablara con ustedes en su primera cita. La preparación matri-

monial específicamente para ustedes, probablemente incluirá lo si-

guiente: 

1. Varias citas con el sacerdote o diácono, que incluirán no sola-

mente hablar sobre como completar todos los documentos ne-

cesarios y la planificación de la ceremonia de su boda, sino 

también de la preparación espiritual para su convivencia diaria 

y año tras año durante su vida matrimonial. 

2. Acudir y participar en una de las siguientes opciones: 

a. Un retiro de fin de semana de el "Engaged Encoun-

ter" (ingles) – altamente recomendado para parejas que 

se están preparando para Matrimonio (para más infor-

mación visite la página engagedencounter.org), 

b. El programa de preparación matrimonial de NSDG "El 

Amor Nuestro de Cada Día" (español), o 

c. Clases en inglés "Marriage in the Lord". 

3. Varias citas con una pareja de aquí de nuestra parroquia que ha 

estado casada por varios años y la cual se les asignará a uste-

des. Esta pareja puede usar el material FOCCUS que les ayuda-

rá a prepararse en varios aspectos de su vida matrimonial. 

(FOCCUS por sus siglas en inglés quiere decir “Facilitating 

Open Couple Communication, Understanding & Study.”) 

También se les recomienda que obtengan el entrenamiento de 

la Planificación Familiar Natural (PFN), un método para manejar sus 

relaciones sexuales como esposos, y que les ayudará a planificar el nú-

mero y el tiempo espaciado entre sus hijos. En el Escrutinio del día de 

la ceremonia de su boda, ustedes declararan que “están dispuestos a 

recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos, y a educarlos 



12 

 
según la ley de Cristo y de su Iglesia” (Ritual del Matrimonio 60).  Esto 

es un requisito para la validación de su Matrimonio dentro de la Iglesia 

Católica, por lo tanto el intento de usar métodos anticonceptivos artifi-

ciales durante su vida matrimonial puede devaluar la validez de su Ma-

trimonio. La PNF es un método aprobado y patrocinado por la Iglesia 

Católica. 

Se sugiere a los contrayentes que son Católicos, que reciban el 

Sacramento de Reconciliación (Confesión) más o menos una semana 

antes de su boda, como preparación espiritual para contraer Matrimo-

nio. Planeen con tiempo asistan a una de las confesiones del horario 

regular de aquí de NSDG o en alguna otra parroquia, y pídanle a sus 

familiares y amigos que hagan lo mismo. No lo dejen hasta el último 

momento y luego esperen que un sacerdote esté disponible para Confe-

sarles unas horas antes de su boda. 

Mientras se preparan para su boda, por favor consideren el sa-

bio consejo del Papa Francisco en su Exhortación Apostólica Amoris 

Laetitia (Sobre el Amor en la Familia) 212: 

La preparación próxima al matrimonio tiende a concentrarse en 

las invitaciones, la vestimenta, la fiesta y los innumerables de-

talles que consumen tanto el presupuesto como las energías y la 

alegría. Los novios llegan agobiados y agotados al casamiento, 

en lugar de dedicar las mejores fuerzas a prepararse como pare-

ja para el gran paso que van a dar juntos. Esta mentalidad se 

refleja también en algunas uniones de hecho que nunca llegan 

al casamiento porque piensan en festejos demasiado costosos, 

en lugar de dar prioridad al amor mutuo y a su formalización 

ante los demás. Queridos novios: Tened la valentía de ser dife-

rentes, no os dejéis devorar por la sociedad del consumo y de la 

apariencia. Lo que importa es el amor que os une, fortalecido y 

santificado por la gracia. Vosotros sois capaces de optar por un 

festejo austero y sencillo, para colocar el amor por encima de 

todo. 

Planeación de la Liturgia para su Boda 

Trabajando con su Sacerdote o Diácono Oficiante y la Coor-

dinadora de Bodas de la Iglesia en la Planeación de la Litur-

gia 

Como parte de la preparación de su Matrimonio, trabajaran con 

su sacerdote o diácono oficiante y con su coordinadora de bodas para 
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planear la liturgia de su boda (incluyendo la selección de las Lecturas, 

la opción para las promesas de Matrimonio y otros elementos de la li-

turgia de su boda). El Sacerdote o diácono les dará el libro Juntos para 

toda la Vida, el cual incluye diferentes opciones para liturgias de bo-

das, y la forma en la cual ustedes indicaran sus selecciones para su li-

turgia. (Como veremos más adelante, la selección de la música para su 

boda la harán directamente con los músicos de la parroquia.) 

Los dos, el novio y la novia, deben leer detalladamente el mate-

rial para la planeación de la liturgia de su boda, y ser parte del proceso 

de tomar decisiones: No es solamente la boda de la novia o la boda del 

novio – ¡se necesitan dos para un Matrimonio!  Planear la liturgia de su 

boda es una excelente forma de prepararse espiritualmente para el Ma-

trimonio, ambos deben leer las diferentes opciones para las Lecturas, 

para las promesas matrimoniales, Bendición Nupcial y otros elementos 

de la liturgia de boda, hablarlo juntos, orar juntos para elegir las opcio-

nes, y así decidir los dos sus selecciones. Planear la liturgia juntos es 

también una manera de que los novios practiquen sus habilidades de 

comunicación, las cuales serán esenciales para tomar decisiones impor-

tantes en su vida matrimonial. 

Tipo de Ceremonia de Boda 

La decisión sobre qué tipo de ceremonia para su boda se llevara 

a cabo, incluyendo si es dentro de la Misa o fuera de la Misa, depende 

en si ambos son bautizados Católicos o solamente uno de ustedes, entre 

otras consideraciones. (Ver las cajas de abajo para más información 

sobre las diferentes maneras de liturgias para bodas.) 

Si ambos la novia y el novio son bautizados Católicos, la litur-

gia de la boda puede y debe ser la "Celebración del Matrimonio dentro 

de la Misa" (aunque también se puede usar la "Celebración del Matri-

monio fuera de la Misa ").  Atreves de “la comunión eucarística de am-

bos esposos y de los demás presentes … se nutre sobre todo su caridad 

y se elevan a la comunión con el Señor y con el prójimo” (Ritual del 

Matrimonio, Prenotanda 35).  

Para un Matrimonio entre un Católico y un miembro bautiza-

do en otra denominación Cristiana, la liturgia de la boda normalmen-

te será una “Celebración del Matrimonio fuera de la Misa.” La 

"Celebración del Matrimonio dentro de la Misa" normalmente no se usa 

en esta situación porque "el día que debe reflejar la unidad de la pareja 

puede comprometerse ritualmente cuando sólo uno puede recibir la Eu-

caristía." Sin embargo, con el permiso del Obispo de Orange, la 
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"Celebración del Matrimonio dentro de la Misa" también puede ser uti-

lizado para el matrimonio entre un Católico y un miembro bautizado de 

otra denominación Cristiana si "existe un deseo genuino motivado por 

la fe sincera por parte de la pareja interreligiosa a solemnizar su unión 

dentro del contexto de la Eucaristía "(Pastoral Guidelines for the Order 

of Celebrating Matrimony, Second Typical Edition, Diocese of Oran-

ge). 

Tenga en cuenta: Ni Misa ni la Sagrada Comunión se requiere para 

que el Matrimonio sea un Matrimonio Católico válido. Un Matrimonio 

Católico contraído dentro de una celebración de Matrimonio fuera de la 

Misa (y sin la Sagrada Comunión) es tan válido y Católico como un 

Celebración del Matrimonio dentro de la Misa 

Siempre oficiada por un sacerdote. 

Incluye –  

 Los Ritos Iniciales, incluyendo la procesión (que normalmente es 

por el pasillo central con acompañamiento musical) con el sacer-

dote y otros ministros, la corte nupcial, y la novia y el novio 

(acompañados de sus padres si así lo desean) 

 La Liturgia de la Palabra, durante la cual, la novia, el novio y la 

asamblea escuchan la Palabra de Dios, que nos habla de cómo 

Dios derrama su bendición sobre las parejas casadas, la cual les 

ayuda durante su vida matrimonial. 

 El intercambio del Consentimiento (promesas matrimoniales) 

entre la novia y el novio, por medio del cual quedan unidos en 

Matrimonio como esposos. 

 La Bendición y Entrega de los Anillos y la Bendición y Entrega 

de las Arras (opcional). 

 La Liturgia Eucarística, durante la cual la Bendición Nupcial se 

imparte sobre los nuevos esposos (con la opción de la Bendición 

e Imposición del Lazo o Velación), seguida por la Sagrada Co-

munión. 

 El Rito de Conclusión, incluyendo la Bendición Solemne de los 

nuevos esposos y la salida de la iglesia de los nuevos esposos y 

su corte nupcial (normalmente se hace por el pasillo central con 

acompañamiento musical).  
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Matrimonio contraído en una celebración de Matrimonio dentro de la 

Misa. 

Para un Matrimonio entre un Católico y una persona que no 

ha sido bautizada (incluyendo catecúmenos), la liturgia de la boda 

normalmente será una “Celebración del Matrimonio entre Parte Católi-

ca y Parte Catecúmena o No Cristiana.” 

Idioma en el que se Impartirá la Liturgia de su Boda 

 La liturgia de su boda puede ser en inglés, español o bilingüe 

inglés/español. El idioma predominante de su boda debe ser el idioma 

que ustedes prefieran como pareja (el idioma en el que ustedes dos ha-

blan cuando están a solas). El idioma de su preferencia debe ser usado 

Celebración del Matrimonio fuera de la Misa 

Puede ser oficiada por un sacerdote o diácono. 

Incluye–  

 Los Ritos Iniciales, incluyendo la procesión (que normalmente es 

por el pasillo central con acompañamiento musical) con el sacer-

dote o diácono y otros ministros, la corte nupcial, y la novia y el 

novio (acompañados de sus padres si así lo desean) 

 La Liturgia de la Palabra, durante la cual la novia, el novio y la 

asamblea escuchan la Palabra de Dios, que nos habla de cómo 

Dios derrama su bendición sobre las parejas casadas, la cual les 

ayuda durante su vida matrimonial. 

 El intercambio del Consentimiento (promesas matrimoniales) 

entre la novia y el novio, por medio del cual quedan unidos en 

Matrimonio como esposos. 

 La Bendición y Entrega de los Anillos y la Bendición y Entrega 

de las Arras (opcional). 

 La Bendición Nupcial sobre los nuevos esposos (con la opción de 

la Bendición e Imposición del Lazo o Velación). 

 El Rito de Conclusión, incluyendo la salida de la iglesia de los 

nuevos esposos y su corte nupcial (normalmente se hace por el 

pasillo central con acompañamiento musical). 
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para el Escrutinio, el Consentimiento, la Bendición y Entrega de los 

Anillos, y la opción de la Bendición y Entrega de las Arras. 

Testigos del Matrimonio 

Un Matrimonio válido en la Iglesia Católica requiere de dos 

testigos (Código de la Ley Canónica, can 1108 §1).  Estos dos testigos 

son conocidos como "best man", "maid of honor", "matron of honor", 

"padrinos de velación", o con algún otro nombre en diferentes culturas. 

(Como se mencionó anteriormente, estos dos testigos del Matrimonio 

pueden ser – y usualmente lo son – diferentes personas que los 

“testigos” que se usan para las formas de "Declaración de Testigos", las 

cuales se llenan al principio del proceso de preparación matrimonial.) 

Solamente hay dos testigos oficiales del Matrimonio: estos dos 

Celebración del Matrimonio entre Parte Católica y Parte 

Catecúmena o No Cristiana 

Puede ser oficiada por un sacerdote o diácono. 

Incluye –  

 El Rito de Acogida, incluyendo la procesión (que normalmente es 

por el pasillo central con acompañamiento musical) con el sacer-

dote o diácono y otros ministros, la corte nupcial, y la novia y el 

novio (acompañados de sus padres si así lo desean) 

 La Liturgia de la Palabra, durante la cual la novia, el novio y la 

asamblea escuchan la Palabra de Dios, que nos habla de cómo 

Dios derrama su bendición sobre las parejas casadas, la cual les 

ayuda durante su vida matrimonial. 

 El intercambio del Consentimiento (promesas matrimoniales) 

entre la novia y el novio, por medio del cual quedan unidos en 

Matrimonio como esposos. 

 La Bendición y Entrega de los Anillos y la Bendición y Entrega 

de las Arras (opcional). 

 La Bendición Nupcial sobre los nuevos esposos (con la opción de 

la Bendición e Imposición del Lazo o Velación). 

 El Rito de Conclusión, incluyendo la salida de la iglesia de los 

nuevos esposos y su corte nupcial (normalmente se hace por el 

pasillo central con acompañamiento musical). 
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testigos entran antes del novio y la novia en la procesión de entrada, se 

paran a los lados de los novios mientras hacen el intercambio de las 

promesas matrimoniales, se mantienen cercas de los novios durante la 

ceremonia de la boda, firman la licencia matrimonial después de la bo-

da (cuando es requerido), y quedan registrados en los archivos parro-

quiales como los testigos oficiales de ese Matrimonio en particular. 

Procesional 

La liturgia de la boda comienza con la procesión desde el vestí-

bulo por el pasillo central en el siguiente orden: 

1. Monaguillos 

2. Sacerdote o diácono oficiante 

3. Acompañantes – hasta ocho parejas o personas entrando indivi-

dualmente – quienes se dirigen hacia las primeras bancas reser-

vadas para ellos. Los acompañantes incluye las damas, cham-

belanes, padrinos, pajecitos, papás de la novia y del novio (si es 

que no van acompañar a los novios), etc. Los pajecitos (niños y 

niñas) deben tener la edad suficiente para comportarse apropia-

damente en la iglesia.  No se permite tirar pétalos de flores en 

el piso de la iglesia.  Los dos testigos oficiales del Matrimonio 

no están incluidos en este grupo – ellos entran antes de la novia 

y el novio. 

4. Los dos testigos oficiales del Matrimonio, quienes tomaran su 

lugar en el centro del santuario. 

5. Por último, los novios, quienes pueden entrar en una de las dos 

siguientes maneras: 

a. La novia y el novio juntos, procediendo a sus lugares en el 

centro del santuario, o 

b. Primero el novio (quien puede ser acompañado por sus pa-

dres) y después la novia (quién puede ser acompañada por 

sus padres) (los novios se encuentran en el pasillo central 

antes de proceder juntos al centro del santuario, mientras 

que los padres, si acompañan a los novios, prosigan a tomar 

su lugar en las bancas reservadas para ellos). 

Los demás invitados deberán pasar a tomar sus lugares en la 

iglesia antes que comience la ceremonia. Invitados de honor podrán 

pasar a su lugar antes de la procesión de entrada con un acompañamien-

to musical especial. Para que la ceremonia comience a tiempo y los in-
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vitados puedan tomar asiento de forma ordenada, el libro de invitados 

no debe traerse a la iglesia, sino más bien llevarse a la recepción de la 

boda.  

Liturgia de la Palabra 

Como hemos explicado anteriormente, se les exhorta a que, 

durante su preparación matrimonial, sean ustedes quienes seleccionen 

las Lecturas que serán proclamadas durante la liturgia de su boda. Estas 

lecturas se pondrán en un folder sobre el ambón el día de su boda, y 

también pueden encontrarlas (para prepararse y practicar) en la sección 

“Marriage/Matrimonio” bajo el subtítulo “Lecturas y Oraciones para 

Bodas” en la página web parroquial. 

Durante la Liturgia de la Palabra, ustedes y sus dos testigos ofi-

ciales se sentarán en las sillas localizadas en el lado oeste del santuario. 

Intercambio del Consentimiento 

Tienen varias opciones para escoger el intercambio del Consen-

timiento, ya sea en inglés o en español. Es recomendable que, cualquie-

ra que sea, se digan las palabras del Consentimiento mutuamente con la 

ayuda del sacerdote o diácono oficiante (ellos les dirán las palabras del 

Consentimiento una frase a la vez, para que ustedes puedan repetirla 

después de él). Si se consideran buenos para memorizar, también pue-

den decirse el Consentimiento de memoria (el sacerdote o diácono esta-

rá listo para ayudarles si es necesario). 

También está la opción de que el sacerdote o diácono obtengan 

su Consentimiento a manera de pregunta, a la cual ustedes responden 

“Sí quiero". Sin embargo, esta opción no es muy recomendable – su 

Consentimiento del uno hacia el otro es mucho más intenso si ustedes 

están diciendo las palabras en lugar de solamente contestar “Sí quiero”. 

Bendición y Entrega de los Anillos y la opción de la Bendición 

y Entrega de las Arras 

Inmediatamente después del intercambio del Consentimiento 

sigue la Bendición y Entrega de los Anillos y después tienen la opción 

de la Bendición y Entrega de las Arras, si es que así lo desean. 

Uso del Micrófono 

Si ustedes quieren, se puede usar el micrófono de mano, el cual 

un monaguillo o el sacerdote o diácono lo sostendrá, para el Escrutinio, 

el Consentimiento, la Bendición y Entrega de los Anillos, y la Bendi-
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ción y Entrega de las Arras (opcional).  El volumen del micrófono se 

pone a un nivel lo suficientemente alto para que su voz se pueda escu-

char a través del sistema de sonido, siempre y cuando "hablen fuerte" su 

voz se escuchará.  Aunque es loable y una expresión de hospitalidad el 

querer que sus familiares y amigos puedan escucharles durante esta par-

te de la liturgia de su boda, solamente se requiere que puedan escuchar-

les sus dos testigos oficiales, el sacerdote o diácono oficiante y sobre 

todo uno al otro. Para alguien que no está acostumbrado al uso de mi-

crófonos, esto puede ser intimidante el escuchar su voz en el sistema de 

sonido (provoca que la persona hable más y más despacito, lo cual 

arruina el propósito del uso del micrófono). Si éste es el caso, se reco-

mienda que mejor no se use el micrófono. El monaguillo, sacerdote o 

diácono no pondrá el micrófono muy cerca de sus caras, aunque ésta 

sea la única manera de que se escuchen sus voces a través del micró-

fono.  (Obviamente este es un momento muy importante durante la li-

turgia, y se debe llevar con devoción y dignidad, y no que parezca que 

están siendo entrevistados.) Si deciden usar el micrófono durante esta 

parte de la liturgia, tendrán la oportunidad de practicar con la coordina-

dora durante la práctica de la boda. 
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Oración de los Fieles 

Pueden elegir una de las dos opciones para la Oración de los 

Fieles, así como también a un lector para que las lea. El texto de la Ora-

ción de los Fieles se pondrá en un folder sobre el ambón el día de su 

boda, y también pueden encontrarlas (para prepararse y practicar) en la 

sección “Marriage/Matrimonio” bajo el subtítulo “Lecturas y Oraciones 

para Bodas” en la página web parroquial. Debido a que la Oración de 

los Fieles se lleva de una forma litúrgica específica – con invocaciones 

y respuestas de la asamblea – se recomienda que escojan a un lector con 

experiencia en la Iglesia Católica. Si entre sus familiares y amigos no 

hay alguien con esta experiencia, se sugiere que sea el sacerdote o diá-

cono oficiantes quien guie la Oración de los Fieles. 

Presentación de la Ofrendas 

Si su boda será un Matrimonio dentro de la Misa, pueden esco-

ger a dos personas que lleven el pan y el vino en la Presentación de las 

Ofrendas. Otras personas pueden acompañarles  (por ejemplo, si es una 

familia o un grupo quienes llevaran las ofrendas). Las dos personas que 

lleven el pan y el vino deben tener la edad y madurez suficiente para 

llevar éstos artículos fácilmente. 

Bendición Nupcial y la Opción de la Bendición e Imposición 

del Lazo o Velación 

La  Bendición Nupcial (después del Padre Nuestro) es "una ora-

ción venerable con la cual se invoca la bendición de Dios sobre la novia 

y el novio" (Ritual del Matrimonio, Prenotanda 35). Hay diferentes op-

ciones para esta Bendición Nupcial (con la excepción de un Matrimonio 

entre Parte Católica y Parte Catecúmena o No Cristiana, en el cual sola-

mente hay una opción para la Bendición Nupcial). Aunque cada una de 

las diferentes opciones para la Bendición Nupcial es una expresión au-

téntica de la teología Católica y de la espiritualidad del Matrimonio, 

cada una expresa ideas y conceptos únicos. Como se mencionó anterior-

mente, se recomienda que, como parte de su preparación Matrimonial, 

ustedes elijan la Bendición Nupcial que se usará para la liturgia de su 

boda – que conversen y compartan entre ustedes las diferentes ideas y 

conceptos de las diferentes Bendiciones Nupciales que tengan significa-

do para ustedes y que juntos decidan cual Bendición Nupcial es la que 

desean para su boda. 
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También tienen la opción de tener la Bendición e Imposición del 

Lazo o Velación antes de la Bendición Nupcial, si así lo desean. Pueden 

escoger a dos familiares o amigos para que les pongan el lazo o velación 

sobre sus hombros. El lazo o velación es colocado antes de la oración del 

Padre Nuestro cuando es un Matrimonio dentro de la Misa, y antes de la 

Bendición Nupcial en otras liturgias. El lazo o velación son removidos 

después de la Bendición Nupcial. 

Señal de la Paz 

En una celebración de un Matrimonio dentro de la Misa, la señal 

de la paz se lleva a cabo después de la Bendición Nupcial.  En este mo-

mento, “los esposos y todos se dan mutuamente una señal de la paz y de 

caridad” (Ritual del Matrimonio 75).  En nuestra celebración de la Euca-

ristía, un intercambio de la señal de la paz reverente y con devoción es 

parte de nuestra preparación inmediata para recibir el Cuerpo y la Sangre 

de Nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Comunión.  En un Matrimonio 

dentro de la Misa, los nuevos esposos primero intercambian la señal de la 

paz mutuamente con un beso nupcial, y después dan la señal de la paz a 

sus testigos y al sacerdote en el santuario. 

Si quieren, pueden bajar a las bancas donde se encuentran sus pa-

dres y darles la señal de la paz, y regresar inmediatamente después al san-

tuario para prepararse para la Sagrada Comunión.  Por favor tomen en 

cuenta que este es un momento en el que el intercambio de la señal de la 

paz se debe hacer con reverencia y devoción, y no es un momento para 

recibir felicitaciones y buenos deseos de su corte nupcial, familiares y 

amigos (para eso tendrán suficiente tiempo durante la recepción). Por lo 

tanto, si creen que ustedes o su corte nupcial, familiares y amigos no po-

drán resistir la tentación de que este momento se convierta meramente en 

felicitaciones y conversación, es altamente recomendable que se queden 

en sus lugares en el santuario, preparándose en oración para recibir la Sa-

grada Comunión. 

Veneración Opcional al Santuario de la Santísima Virgen María 

Si ustedes desean, y esto es aprobado con anticipación por el sa-

cerdote o diácono oficiante, antes de la Bendición Final de la celebra-

ción, pueden llevar un ramo de flores al santuario de la Santísima Virgen 

María y hacer una pequeña oración ahí. Se recomienda que una vez ahí, 

recen un Ave María juntos y después regresen a sus lugares en el santua-

rio. Mientras esto sucede, los músicos cantarán o tocarán el Schubert "Ave 

María" (lo que es la versión del Ave María en Latín). Deben pedir esta 
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veneración a la Santísima Virgen María solamente si ustedes tienen una 

devoción auténtica a María como la Madre de Dios y nuestra Madre 

en la Fe.  (Que sus padres, abuelos u otros familiares quieran que uste-

des hagan esto, no es una razón legítima para incluir esta práctica devo-

cional en su ceremonia de bodas). Si ustedes quieren llevar a cabo ésta 

práctica devocional en su ceremonia, el sacerdote o diácono oficiante 

hablará con ustedes al respecto, y examinará la profundidad de su devo-

ción a María, y si se determina que tal devoción no es real, no se permi-

tirá llevar a cabo tal práctica.  

Bendición Final 

Para una celebración de Matrimonio dentro de la Misa, pueden 

elegir diferentes opciones para la Bendición Final. 

Salida de la Iglesia de los Novios y Corte Nupcial (Recesión) 

Después de la Bendición Final y despedida, las siguientes per-

sonas saldrán de la iglesia por el pasillo central en el orden siguiente: 

1. Los nuevos esposos 

2. Los dos testigos oficiales del Matrimonio 

3. Los demás acompañantes 

El uso de arroz, confeti, pétalos de flores, o cualquier cosa pare-

cida está prohibido tanto dentro como afuera de la iglesia. 

Música para su Boda 

Ya que la música sagrada, especialmente la música cantada, es 

una parte de oración importante de la Iglesia, se recomienda música en 
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vivo y cantos e himnos cristianos.  Si desean música para su boda, 

los músicos (instrumentista(s), cantor/solista, coro, etc.) de la parro-

quia están disponibles. Estos son los músicos disponibles para las 

ceremonias de boda: 

Músico(s): Número Tel: Cuota: 
Charles Welling 

(organista/pianista princi-

pal) 

WellingWeddings@gmail.com $250.00 

Kristin Wat (soprano can-

tor/solista – canta en las 

Misas de 9:30 y 11:15 am 

casi todos los domingos) 

(714) 305-5334 $250.00 

Lalo Guzman (barítono 

cantor/solista y guitarrista 

– canta en las Misas de las 

7:45 am y 1 pm casi todos 

los domingos) 

(562) 505-0771 $250.00 

Lorraine Welling (soprano 

cantor/solista – canta en la 

Misa de las 5:30 pm casi 

todos los sabados) 

WellingWeddings@gmail.com $250.00 

Kristy Camarella (soprano 

cantor/solista – cantor 

subsituto en NSDG y can-

tor en St. John Neumann 

en Irvine) 

(562) 400-7876 $250.00 

Trio Tepeyac (cantantes/

guitarristas) – Lalo Guz-

man, Director 

(562) 505-0771 $350.00 

Coro Gloria Dei (cantan 

en la Misa de las 9:30 am 

casi todos los domingos) 

(el organista no está in-

cluído) 

(562) 400-5474 $600.00 
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Ustedes son responsables de contactar y agendar los músicos 

parroquiales que hayan elegido de la lista de arriba para su boda. Se les 

recomienda que contacten al músico de su preferencia tan pronto como 

puedan, para asegurar que está disponibles para el día de su boda.  Ge-

neralmente no se permiten otros músicos que no son los designados por 

la parroquia para tocar/cantar en las bodas, sin embargo hay raras ex-

cepciones (ej. cuando un familiar o amigo es un músico entrenado que 

trabaja en el ministerio de música de otra parroquia Católica). Si este es 

el caso, por favor háblenlo con su músico de la parroquia. Mariachis u 

otros músicos pueden tocar/cantar afuera de la iglesia después de la bo-

da. Considerando lo caro que es éste tipo de música, les recomendamos 

que mejor canten en su recepción, donde su música puede ser mejor 

apreciada por todos sus invitados. 

Debido a que las leyes de trabajo e impuestos requieren que a 

los músicos de las bodas reciban su retribución a través de la nómina de 

pago parroquial, las cuotas de los músicos debe ser liquidada en su tota-

lidad en la Oficina Parroquial, la cual a su vez les pagará a los músicos 

como parte de la nómina de pago regular. 

Los músicos de la parroquia discutirán con ustedes las diferen-

tes opciones de música sagrada para su boda, y les ayudarán a hacer las 

selecciones musicales. La música durante el Rito del Matrimonio 

“deben expresar la fe de la Iglesia” (Ritual del Matrimonio, Prenotanda 

30). “Aunque la música secular puede enfatizar el amor que los esposos 

tienen del uno al otro, no es apropiada para la Liturgia Sagrada" (Sing 

to the Lord: Music in Divine Worship 220). Por lo tanto, la música en 

las liturgias para bodas debe ser sagrada por naturaleza. La música gra-

bada tampoco es permitida para las liturgias de bodas, ya que, "la músi-

ca grabada carece de la autenticidad proporcionada por una asamblea 

litúrgica viva, reunida para la Sagrada Liturgia" (Sing to the Lord: Mu-

sic in Divine Worship 93).  Es mejor que la música grabada, canciones 

populares y otros tipos de música secular sea tocada/cantada durante la 

recepción de su boda. 

Licencia Matrimonial 

Las leyes del estado de California y el Código de Derecho Ca-

nónico de la Iglesia requieren una licencia matrimonial para cada Matri-

monio que se lleve a cabo en Nuestra Señora de Guadalupe (California 

Family Code §421; Code of Canon Law can. 1071 §1(2)). El sacerdote 

o diácono que oficiara su boda en NSDG también "solemnizará" su ma-

trimonio civil de acuerdo a las leyes del estado de California (California 
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Si al momento de llenar su forma para la licencia matrimonial les pre-

guntan si quieren una ceremonia matrimonial civil, digan "no", que so-

lamente quieren la licencia matrimonial (y que la ceremonia de su boda 

será en Nuestra Señora de Guadalupe). 

Por favor lleven su licencia matrimonial a la Oficina Parroquial 

por lo menos un mes antes de la fecha de su boda. (Si ya están casados 

al civil, por favor entreguen su acta de matrimonio civil al sacerdote o 

diácono oficiante durante su primera cita con el). 

 Si hay alguna razón por la cual ustedes crean necesario contraer 

matrimonio civil antes de su ceremonia religiosa en Nuestra Señora de 

Guadalupe, por favor háganselo saber al sacerdote o diácono que oficia-

rá su boda. A veces es necesario casarse al civil por razones legales. Sin 

embargo, los Católicos deben entender que éste no es un matrimonio 

válido, es solamente un arreglo legal, no un auténtico matrimonio.  Por 

eso, los Católicos casados solamente por el civil no deben comportarse 

como esposo y esposa, hasta que estén casados en la Iglesia Católica 

(esto es abstenerse de relaciones sexuales), así como tampoco actuar 

como si estuvieran casados.  

Ensayo 

El ensayo de la boda usualmente es durante la semana antes de 

la boda. El personal de la parroquia se pondrá en contacto con ustedes 

para programarlo. Es importante que todos los participantes de la boda 

acudan al ensayo – entre más participantes vayan al ensayo, todo saldrá 

Orange County Clerk-Recorder 

North County Branch Office 

201 N. Harbor Blvd. 

Fullerton, CA 92832 

(714) 834-2500 

ocrecorder.com 

Los Angeles County Registrar-

Recorder/County Clerk 

12400 Imperial Hwy. 

Norwalk, CA 90650 

(800) 201-8999 

lavote.net 

Family Code §400(a). (A diferencia de algunos países donde las pare-

jas normalmente contraen matrimonio civil en una ceremonia oficiada 

por un representante de gobierno, aparte de la boda religiosa, ej. Méxi-

co) 

 La licencia matrimonial es válida por 90 días, por lo tanto pue-

den obtenerla en cualquier momento dentro de 90 días a la fecha de su 

boda. Los dos lugares más cercanos a Nuestra Señora de Guadalupe 

para obtener la licencia matrimonial son: 
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mejor durante la boda. Por favor tomen en cuenta que debido a que la 

agenda de la iglesia está normalmente llena de diferentes eventos, inclu-

yendo varios ensayos en una noche, es muy importante que todos los 

participantes de su boda sean puntuales al ensayo. Si alguien llega tar-

de, puede perderse puntos importantes o el ensayo en su totalidad. 

La Importancia de Comenzar a Tiempo 

Debido a que el calendario parroquial esta siempre lleno con 

servicios uno tras de otro, es de suma importancia que ustedes y sus 

acompañantes estén en la iglesia por lo menos 30 minutos antes de la 

hora en que dará comienzo su ceremonia, y estar listos para comenzar 

puntualmente.  Si alguno de los participantes esenciales en la boda llega 

tarde y se tiene que retrasar la hora de iniciar, el sacerdote o diácono 

puede, bajo su sola discreción, omitir ciertas partes de la boda (para así 

poder terminar a tiempo) o, si están demasiado tarde, cancelar la boda 

completamente (sin reembolso alguno). 

No se Permite el Uso de Alcohol o Drogas Ilegales el Día de la 

Boda 

El Matrimonio es un motivo de celebración, y el consumo de 

alcohol en moderación puede ser parte de esa celebración en la recep-

ción (tal como se hizo en la fiesta de las Bodas de Caná, donde Jesús 

convirtió el agua en vino). Sin embargo, ni la novia, ni el novio ni nin-

gún otro participante de la boda litúrgica pueden usar alcohol o substan-

cias ilegales el día de la boda antes de la liturgia. Si el sacerdote o diá-

cono se da cuenta que hay evidencia de uso de alcohol, drogas o cual-
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quier otra substancia ilegal por parte de la novia o el novio, bajo su sola 

discreción, el oficiante puede cancelar la boda. De igual manera, si el 

sacerdote, diácono o la coordinadora de boda se percatan del uso de 

alcohol o drogas por alguno de los participantes de la liturgia matrimo-

nial antes de que comience la ceremonia, éstos pueden ser excluidos de 

participar en la liturgia, a sola discreción del sacerdote, diácono o coor-

dinadora de bodas. 

Fotografía y Video 

Nuestro templo es un lugar sagrado; consagrado para la cele-

bración de sacramentos, adoración y oración. No es un "salón" de 

"eventos". Fotógrafos y camarógrafos contratados para las celebracio-

nes de bodas en nuestra iglesia deben comportarse apropiadamente, con 

reverencia y respeto. Los siguientes son los requisitos para las personas 

encargadas de foto y video: 

 Los novios y sus acompañantes deben estar en la iglesia por lo me-

nos 30 minutos antes de la hora, y listos para comenzar a tiempo a 

la hora programada. Esto se debe tomar en cuanta durante la pla-

neación de las sesiones fotográficas que se tomaran antes de la cere-

monia (ya sea en casa, en la iglesia o en algún otro lugar). Fotogra-

fías que requieren pose deben mantenerse al mínimo durante éste 

tiempo, para que los novios y sus acompañantes se enfoquen en ser 

puntuales. 

 Los fotógrafos y camarógrafos deben llegar a la iglesia por lo me-

nos 30 minutos antes de la Misa e inmediatamente reportarse con la 

coordinadora de la iglesia para instrucciones y supervisión. 

 Está ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO que los fotógrafos y ca-

marógrafos entren en el área del santuario (la zona elevada con es-

calones de mármol alrededor del altar) durante el servicio de la bo-

da. También está ABSOLUTAMENTE PROHIBIDO subir en cual-

quier momento al ático del coro que se encuentra en la parte trasera 

de la iglesia.  Regla de oro: si tiene que subir un escalón para estar 

en algún lugar, quiere decir que ¡NO debería estar ahí! 

 Los fotógrafos y camarógrafos no deben, en ningún momento, posi-

cionarse de tal manera que (1) bloquee de alguna manera el trayecto 

de cualquier participante durante la ceremonia (incluyendo las pro-

cesiones de entrada y de salida) o (2) bloquear la visibilidad de los 

invitados. Específicamente, durante la ceremonia, éstos no deben 

pasar/cruzar por el área entre las bancas de enfrente de la nave cen-
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tral (área principal de la iglesia) y el primer escalón de mármol del 

santuario, a menos que necesiten cruzar de un lado a otro. Además, 

NO DEBEN parar el flujo y el movimiento de las procesiones (de 

entrada y salida) para tomar fotos de pose o escénicas. (NOTA: El 

primer beso de los novios como esposos se da mucho antes de la 

procesión de salida, por lo tanto si desean captar ese momento tan 

especial, el fotógrafo debe estar alerta y al pendiente durante la ce-

remonia. También pueden preguntarle al sacerdote o diácono ofi-

ciante (antes de que inicie la ceremonia) en que momento de la ce-

remonia los novios se darán su primer beso, y así estará listo para 

cuando llegue ese momento. De cualquier modo, no solo está ES-

TRICTAMENTE PROHIBIDO que los fotógrafos paren a los nue-

vos esposos durante la procesión de salida para captar una foto del 

beso, sino que además sí es que lo piden es porque se perdieron del 

verdadero "primer beso" como esposos. 

 Los fotógrafos y camarógrafos deben ser lo más discreto posible 

EN TODO MOMENTO. Esto significa reducir al mínimo su mo-

vimiento durante la ceremonia a fin de no distraer a los asistentes 

de la oración y adoración. 

 Se pueden tomar fotografías de pose dentro de la iglesia cuando 

éstas sean tomadas durante un lapso de 15 minutos después que 

termine la ceremonia o 1-1/2 horas después de la hora en que la 

ceremonia estaba programada, lo que ocurra primero. Afuera de la 

iglesia se pueden tomar fotografías en cualquier momento. 

 Se espera que los fotógrafos y camarógrafos se adherirán a todos 

los requisitos anteriores de manera profesional.  Cualquier fotógra-

fo o camarógrafo que no lo haga tendrá que salir de la propiedad de 

la iglesia de inmediato, a la sola discreción del pastor, sacerdote/ 

diácono o coordinadora de la iglesia. Por esta razón, se recomienda 

a los novios que tomen en cuenta el profesionalismo del fotógrafo 

y/o camarógrafo cuando contraten sus servicios. Sugerimos se les 

informe la existencia de éste documento, que pueden encontrar en 

la página web de la parroquia bajo el título de "Marriage/

Matrimonio", para que estén bien asesorados e informados sobre 

estos requisitos. 

Flores 

La mayoría estará de acuerdo en que nuestra iglesia es una de 

las más hermosas en el área metropolitana de Los Angeles, especial-

mente por los enormes vitrales que dan un gran colorido e iluminación 
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a toda la iglesia. Además, nuestro Comité de Ambientación se asegura 

que nuestra iglesia esté siempre muy bien decorada de acuerdo a la tem-

porada, incluyendo plantas, flores, banderines y otros elementos decora-

tivos. De hecho nuestra iglesia es tan grande, vistosa y siempre está 

bien arreglada, que cualquier otros arreglos florales adquiridos para la 

celebración de una boda no lucen tanto y puede que ni siquiera sean 

notados por los invitados. Por eso, se recomienda que los novios gastan 

moderadamente en flores adicionales para bodas en la iglesia. 

Los siguientes son los requisitos para arreglos florales para bo-

das en la iglesia: 

 Ya que el tiempo de preparación es de solo 30 minutos antes del 

servicio, estos arreglos deben planearse y diseñarse de tal manera 

que puedan ser colocados por el/la florista en 15 minutos o menos 

(esto dará otros 15 minutos para que el/la florista coordine la entre-

ga de ramos, boutonnieres, ramilletes, etc.). 

 El/la florista debe llegar a la iglesia por lo menos 30 minutos antes 

que comience el servicio de la boda y reportarse inmediatamente 

con la coordinadora para instrucciones y supervisión. 

 Sólo dos arreglos florales pueden ser colocados en el santuario, en 

los pilares proveídos por la parroquia y colocados en ambos lados 

del altar. Cada pilar mide 40 pulgadas de alto, con una superficie 

redonda de 10 pulgadas de circunferencia. (La coordinadora de la 

iglesia le indicará al florista donde exactamente debe colocar las 
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flores.) Ya que los ministros deben tener la facilidad de moverse 

alrededor del santuario sin ningún obstáculo, cada arreglo floral en 

ésta área no debe ser más grande de 40 pulgadas de alto y 30 pulga-

das de ancho. 

 Para las bancas, los arreglos florales deben ser sencillos, fáciles de 

poner y fáciles de quitar en 10 minutos una vez que termine la cere-

monia. Las decoraciones deben COLGAR de los costados de las 

bancas – NO cinta adhesiva ni tachuelas. Tampoco deben ponerse 

listones colgando de banca a banca o alfombras en el pasillo cen-

tral. 

 El pasillo del centro debe estar libre para las procesiones de entrada 

y de salida, por esta razón y por normas de seguridad contra incen-

dios, no se permiten pedestales para arreglos florales en los pasillos. 

 NO se debe usar velas en ningún arreglo floral, NI tampoco can-

deleros. 

 Las flores, plantas y otros artículos decorativos colocados por el 

Comité Ambiental de la parroquia NO se deben tocar ni mover de 

ninguna manera. 

 Esperamos que todos los floristas se adhieran a los requisitos ante-

riores de manera profesional. De lo contrario, tendrá que salir de la 

propiedad de la iglesia de inmediato, a la sola discreción del pastor, 

sacerdote/diácono o coordinadora de la iglesia. Por esta razón, se 

recomienda a los novios que tomen en cuenta el profesionalismo 

del florista  cuando contraten sus servicios. Se recomienda que se 

les informe la existencia de éste documento, que pueden en encon-

trar en la página web de la parroquia bajo el título de  "Marriage/

Matrimonio", para que estén bien asesorados e informados sobre 

estos requisitos. 

 Algunas familias o padrinos desean donar los arreglos florales a la 

iglesia, para que éstos sean depositados en alguna parte del templo 

o en alguna de las imágenes Marianas que se encuentran afuera. 

Esto es loable y lo agradecemos. La coordinadora de la iglesia se 

encargará de colocar las flores en el lugar apropiado de acuerdo a 

las decoraciones existentes en la iglesia y la estación del año en par-

ticular. 
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Oración por los Prometidos 

Señor Dios, fuente de todo amor, 

tu designio providente 

hizo que estos prometidos se encontraran; 

te pedimos que a quienes implorar tu gracia 

en este tiempo de preparación al Matrimonio 

les otorgues la ayuda de tu bendición, 

para que progresen en el mutuo afecto 

y se amen con amor sincero. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
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