IGLESIA DE SAN ANDRES, ELK RIVER, MN 55330
Guía para la preparación del Matrimonio.
San Andrés es una comunidad de fe, y es una ocasión de felicidad cuando un miembro de la
comunidad celebra el Sacramento del Matrimonio. La unidad del esposo y la esposa es un signo
admirable de la relación con Cristo en la iglesia. Es muy importante que aquellos que celebran
el sacramento sean fieles a la comunidad y la adoración con nosotros los domingos. Tomamos
muy en serio que quieran tener su boda en la iglesia.
Ofrecemos esta guía para ayudarles a planear su boda en la Iglesia Católica. Por favor tenga en
mente que la iglesia es una casa de oración.
Participación en la Iglesia
Se espera que las parejas que planean casarse en la iglesia asistan a misa regularmente, todos
los fines de semana. No importa que practicas han usado antes, prepararse para el matrimonia
en la iglesia es un tiempo ideal se asegurarse de estar activamente participando en la Eucaristía.
También se anima que compartan el Sacramento de la Reconciliación un día antes de la boda
como parte de la preparación espiritual de compartir el Sacramento del Matrimonio.
Reglamento de la Diócesis para la boda
Todas las parejas que anticipan celebrar el Sacramento del Matrimonio en la Iglesia San Andrés
deber seguir las reglas escritas de la Diócesis de St. Cloud.
Investigación pre-nupcial, Totalmente comprometido e Inventario de Fe
Una investigación pre-nupcial y una forma de datos matrimonial serán completadas con cada
pareja. Durante el inventario de Totalmente comprometidos la pareja completara un
cuestionario relacionados con problemas de la vida en el matrimonio con una pareja preparada,
se reúnen aproximadamente 4 veces para discutir y revisar y para tener un mejor
entendimiento sobre sus fuerzas y debilidades.
Curso de preparación matrimonial
Información sobre el curso matrimonial requerido está disponible con el sacerdote o el diacono
y después que hayan completado el curso recibirán un certificado. El sacerdote o el diacono les
darán un forma especial que pueden traer a la corte para que tengan una reducción en el gasto
por la licencia de matrimonio.
Liturgia matrimonial
La novia y el novio deberán asistir a una sesión litúrgica en San Andrés la cual les ayudara a
planea la música. La sesión se da por la Directora de Liturgia de la iglesia. Un facilitador de la
iglesia debe ser asignado para ayudar el día de la boda.

Certificados de bautismo
La novia y el novio deben presentar una copia reciente del certificado de bautismo al sacerdote
o al diacono que oficiaran del lugar donde fueron bautizados. Una lista de direcciones de otras
iglesias católicas está disponible en la oficina. Por favor presenten el certificado o carta de la
oficina de la iglesia cuando las reciban.
Licencia de Matrimonio
La licencia para casarse es buena por seis (6) meses. Hay un periodo de cinco (5) días de espera
en Minnesota. La licencia debe darse al sacerdote o al diacono al menos un (1) mes antes de la
boda. Efectivo Agosto 1 2001, la ley del estado de Minnesota permite una reducción de $50.00
en el costo de la licencia si la pareja toma 12 horas de consejería pre-matrimonial. Las varias
porciones de la preparación del matrimonio que hacemos califican para la reducción. Una vez
ya completado todos los requerimientos y aplican para la licencia, les daremos un forma que
indicara que han completado el programa de preparación matrimonial.
La ceremonia de la Boda
Hay dos formas, la primera “Durante misa” y la segunda “Fuera de misa”. Cuando la novia o el
novio son católicos, el rito matrimonial se hace “durante misa”. Cuando alguno de los dos no es
católico, se recomienda hacer el rito “fuera de misa”. Es importante ser sensibles a los
problemas que pueden surgir y ocasionar obstáculos para la que no permitan la participación
del no-católico cuando una boda se celebra durante la misa.
Padrinos en la boda
El rito del matrimonio llama a testigos de la novia (dama de honor) y del novio (mejor amigo).
Por la ley del estado y de la iglesia, un testigo debe ser mayor de 18 años. Se recomienda que
entre todos los padrinos (laso, biblia, arras, anillos) consistan solo de 5 parejas incluyendo
niños.
Niños en la boda
No se recomienda tener niñas que tiren flores o niños que lleven los anillos. Si algún acaso hay
niños involucrados en la boda, deben tener mínimo seis (6) años. Deben sentarse con sus papas
o los papas de los novios.
Música y Músicos
Ya que la ceremonia es una oración de la Iglesia, todas las reglas de la música en la iglesia
deben aplicar. La música esta hay para asistir en oración, y debe ser por naturaleza litúrgica.
Toda la música en las bodas y preludio incluida, debe ser aprobada por nuestra Directora de
Música. La Directora también ayudara en la preparación del programa de guía para asistir a los
invitados en su participación. Llamen a la oficina de la parroquia al menos tres (3) meses antes
de la boda para hacer una cita. Necesitaran al menos una persona en el piano/órgano y un
cantor o líder de canto. Pueden escoger tener más cantantes o más instrumentalistas si desean.
Los cargos son negociados con los músicos al tiempo de contrato. Pago para la música se hace
directamente a los músicos NO a la iglesia. Por favor consulte con la Directora si le gustaría
tener amigos o familiares cantando o tocando.

El uso de la Iglesia para fotos
1. Aunque el tiempo es limitado, la iglesia está disponible para fotos. Pero todas las fotos
deben ser completadas 30 minutos de la ceremonia.
2. Debido a que hay confesiones y misa de vigilia los sábados en la tarde, la iglesia no está
disponible para fotos después de las 3:00pm los sábados.
3. Durante la boda, los fotógrafos no deben estar en el santuario. Es muy obvio que los
fotógrafos deben respetar el rito del matrimonio que es por naturaleza sagrado; es así
que todos los fotografías deben ser de una cama con NO flash. Los fotógrafos deben
estacionarse en un lugar privado. Los objetos del santuario no deben ser movidos y
nada debe estar en el altar a ninguna hora. Video puede ser tomado con una cámara
estacionada desde un lugar designado (cerca de la fuente bautismal.)
Ensayo
El ensayo de la boda debe ser programada con la persona oficiando la misa. Todos los que
caminaran en procesión deben asistir, al igual que los ayudantes de misa que estarán llevando a
los invitados a sus lugares designados. También se recomienda que los lectores estén
presentes.
Comida en la Iglesia
Comida y bebidas NO están permitidas en la iglesia. Verifiquen en la oficina de la parroquia
sobre el uso de la cocina en la iglesia. El uso de alcohol por cualquier persona de los miembros
de la boda en el edificio o estacionamiento está estrictamente prohibido.
Decoraciones
La iglesia esta normalmente decorada para el tiempo litúrgico. Cualquier decoración que ya
esté en la iglesia debe dejarse en su lugar. Puede agregar decoración a las que ya están. El altar
es sagrado y la santa mesa, y no deben ser usadas para el equipo de cámara o flores. Las bancas
pueden ser decoradas con monos al final de la banca pero no cinta adhesiva puede usarse.
Decoraciones deben ser removidas terminando la ceremonia.
Vestimenta apropiada
Por la naturaleza sagrada de la iglesia donde han decidido celebrar su matrimonio, pedimos que
la vestimenta de los invitados y padrinos sea apropiada en su naturaleza. La novia y sus
asistentes pueden vestirse en un cuarto de la iglesia.
Arroz, comida de aves, confeti, globos, pétalos de flores, arena y corredor de pasillos
Pedimos que NO se aviente arroz, comida de aves, confeti, globos, pétalos de flores o arena.
Burbujas pueden usarse fuera de la iglesia, NO adentro del santuario o en el espacio de
reunión. Nuestra seguranza NO nos permite el uso de corredor de pasillos.
Limpieza
Ayudantes de la iglesia e invitados de la boda se les pide que limpien y recojan todas las guías
de liturgia y decoraciones y cosas olvidadas.
Cargos
Hay un costo de $340.00 que se paga a St. Andrew Church para ayudar con el material y otros
gastos. Un depósito no-rembolsado de $100.00 se hace para reservar la iglesia.

