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REGLAS Y TARIFAS PARA LAS BODAS 
 

1. Las bodas se llevan a cabo los sábados a las 11:00 a.m. y a las 2:00 p.m. Para evitar conflictos con 
otras actividades, cada boda debe respetar la hora de finalización de la boda:  

Horario de boda:  11:00 am deben salir de la iglesia a las 12:45 pm 
2:00 pm deben salir de la iglesia a las 3:30 pm 

 

2. Para que su reserva sea definitiva, se requiere un depósito de cien dólares ($ 100) para reservar la 
fecha de su boda. Este depósito no es reembolsable. 

 

3. Hay dos tarifas en la Parroquia de San Patricio, una para parroquianos registrados más de dos 
años ($ 175) y otra para los que no son parroquianos ($ 650). Esta tarifa debe ser pagado tan 
pronto como sea posible en la oficina parroquial. Esta tarifa ayuda a cubrir el costo de los 
servicios de preparación matrimonial, el clero, el sacristán, así como el costo de los servicios básicos 
como el calentón, el aire acondicionado y la electricidad para el ensayo y la ceremonia. Esta tarifa no 
incluye el coro y la música. Todas las tarifas son negociables para aquellos que, por una buena 
razón, tengan dificultades considerables para pagarlas. 

 

4. Por favor pidan a sus fotógrafos o camarógrafos que consulten con el Padre antes de la ceremonia. 
Nuestra experiencia es que la mayoría de los fotógrafos son discretos y respetuosos del espíritu de 
oración de la liturgia. Es importante que sus movimientos no distraigan la naturaleza de la 
celebración. También solicitamos que finalicen sus sesiones de fotos dentro del marco de tiempo 
asignado. 

 

5. Los arreglos florales y/o decoraciones que pertenecen a la iglesia en el área del santuario no 
pueden ser eliminados, alterados o agregados por las personas que hacen la decoración sin el permiso 
del Padre. Ciertos días santos y estaciones litúrgicas (Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua) limitan 
el uso de decoraciones adicionales, ya que la iglesia está decorada según la temporada litúrgica. Estas 
decoraciones son una parte integral de las celebraciones litúrgicas y deben ser respetadas en todo 
momento.  

 

6. Se pueden usar piezas florales adicionales, pero no deben estar en el altar ni en el tabernáculo 
ni oscurecerlas. Pueden colocarse en el altar de atrás, enfrente del altar o del altar lateral. Deben ser 
de buen gusto y no eclipsar la sacralidad de la ceremonia de matrimonio. NO PERMITAMOS el uso de 
un corredor de pasillo, ya que a menudo son un peligro de tropiezo. 

 

7. NO SE PERMITEN decoraciones con globos, velas encendidas, mascotas, y arrojar pétalos de 
flores dentro de la iglesia. Tampoco se permite tirar arroz, confeti o semillas fuera de la 
iglesia. 

 

8. Se solicita a los novios que proporcionen a sus decoradores y fotógrafos estas reglas. Si los fotógrafos 
y / o decoradores tienen alguna inquietud y / o pregunta en particular, no deben dudar en contactar a 
la secretaria al 262-723-5565 o al 262-728-5922. 

 

9. No traiga ninguna forma de intoxicante a las instalaciones de la iglesia ya sea para el ensayo, la 
ceremonia o después. La iglesia propiamente dicha es una zona libre de humo. Si alguno de sus 
invitados debe fumar, invítelo a que lo haga afuera. 

 

Gracias por su cooperación. 
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