El manual para tener una boda
en St. John the Baptist

Ypsilanti, MI

Este manual y las reglas contenidas estén en efecto a partir de las 8:00am, el 28 de julio de 2016.

Queridos hermanos y hermanas,
De parte mía y de toda la parroquia, quiero extenderles mis felicidades sinceras
por su decisión de casarse por la Iglesia. Yo estaré en oración por ustedes
mientras empiezan juntos este camino de realizar la vocación a que Dios les ha
llamado. Espero que sea un camino lleno de gran alegría. Al mismo tiempo, el
mundo nos presenta muchos desafíos cuando buscamos vivir vidas santas bajo la
luz de Dios, especialmente a los que viven la vida de casados. Pero para cada
desafío u obstáculo, Dios, quien es amor, nos muestra la manera de sobrepasarlos
y encontrar el camino de regreso hacia Él y en expresiones auténticas del mismo
amor. En particular, el amor de un matrimonio se demuestra más perfectamente
en el regalo sacrificado que hacen uno al otro y por sus hijos en el desarrollo y
mantenimiento de un hogar centrado en Cristo para toda su vida. Nuestra
parroquia, y ciertamente toda la Iglesia, quiere ayudarles en este proceso de
darse el regalo de uno mismo al otro. Es para este fin que hemos desarrollado
este breve folleto y las normas contenidas. Por favor, léanlo con cuidado y si
tienen alguna pregunta o duda, contáctenme a mi o a otro miembro del personal
de la parroquia para que podamos ayudarles a entender mejor y aprovechar de
todos los recursos que la Iglesia ofrece a la gente que busca casarse. Y de nuevo,
sepan que estamos rezando para y con ustedes, deseándoles todo lo bueno que
Dios tiene planeado para sus hijos que comprometerse de “amar los unos a los
otros” como Jesús nos ha ordenado (Juan 15:17).
Que Dios les bendiga,
Rev. Robert M. Roggenbuck
Párroco

Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza: llamándolo a la existencia por
amor, lo ha llamado al mismo tiempo al amor. Dios es amor y vive en sí mismo un
misterio de comunión personal de amor. Creándola a su imagen y conservándola
continuamente en el ser, Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer
la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de
la comunión. El amor es por tanto la vocación fundamental e innata de todo ser
humano.
- Juan Pablo II, Familiaris Consortio

Cosas para considerar mientras se preparan para su matrimonio:
- Por favor, llamen a la oficina de la parroquia por lo menos nueve meses
antes de la fecha propuesta de la boda. (734) 483-3360.
- Como un signo de la vida de la santidad cristiana, las parejas
comprometidas no deben de estar viviendo juntos. Si tienen preguntas en
respecto a la enseñanza de la Iglesia sobre la castidad y la santidad en
preparación para el matrimonio, contacten al Padre o a uno de los diáconos
(bobrogg@gmail.com).
- La oración es importante para un matrimonio sano cristiano. Un estudio
reciente muestra que las parejas que rezan juntos cada día y van a la Misa
cada semana tienen una proporción de divorcio menos que 2%. Las parejas
comprometidas deben rezar por y con el uno y el otro.
- Si existen algunas irregularidades en su vocación a la vida de casados (un
matrimonio anterior, por la Iglesia o por una ceremonia civil) debe
comunicárselas inmediatamente al Padre/diácono que les está ayudando
con sus preparaciones para poder llenar cualquier formulario que sea
necesario sin demora. Según las reglas de la diócesis de Lansing, una fecha
para la boda no puede ser establecida hasta que la libertad de casarse haya
sido establecida.
- Las personas que son católicos están permitidos casarse con una persona
que no es católica o con alguien que no ha sido bautizado. Si este es su
caso, debe comunicárselo al Padre/ diácono inmediatamente para que la
Iglesia dé la dispensación necesaria.
- Otras complicaciones posibles deben ser comunicadas inmediatamente
para que puedan ser resueltas a tiempo.
- La Conferencia de Obispos Católicos de Los Estados Unidos tiene un sitio de
web muy útil para las parejas que se están preparando para el matrimonio.
Se recomienda que visiten este sitio en http://www.foryourmarriage.org.

Lista de los requisitos para la preparación de un matrimonio
___ Llamar la oficina de la parroquia para asegurar que la fecha de la boda está
disponible. (734-483-3600).
___ Después de dos semanas de tener la fecha de la boda con la oficina, TIENE
QUE CUMPLIR LOS SIGUIENTES CUATRO REQUISITOSO SU RESERVACIÓN SERÁ
CANCELADA SIN AVISO:
1. Ponerse en contacto con la coordinadora de las bodas parroquiales en
sjbypsiweddings@gmail.com para empezar el proceso de la preparación de
bodas.
2. Firmar y entregar el Reconocimiento de Las Reglas de Bodas a la oficina de
la parroquia (la última página de este manual).
3. Pagar el $200.00 de depósito de garantía a San Juan Bautista (Pagos de
$100.00 para la coordinadora de bodas y $100.00 para el director de
formación). Este depósito es reembolsable.
4. Si se aplica, pago de $1,000.00 para el uso de la parroquia para los que no
son miembros de la parroquia.
___ Tener una junta con la coordinadora de bodas para confirmar la fechas y las
horas de la boda y el ensayo y para repasar el proceso de la preparación.
___ Asegurar que los registros bautismales sean enviados directamente de las
iglesias donde los novios se bautizaron a la oficina de St. John the Baptist (411
Florence St. Ypsilanti, MI 48197), no antes de 6 meses antes de la boda.
___ Llamar la secretaria de la parroquia (734-483-3360) para tener una junta con
el párroco de St. John the Baptist (para la pareja en la cual los dos son católicos) o
el diácono (para la pareja en cual solo uno de los dos son católicos) para llenar los
papeles necesarios para casarse por la Iglesia Católica. Esta junta debe ocurrir lo
más antes posible en el proceso de preparación pero NO PUEDE occurir hasta que
la oficina de la parroquia reciba los registros bautismales de los dos novios.
___ Cumplir el entrenamiento de la Planificación Familiar Natural. Inscríbanse
para una clase de PFN en su área en www.ccli.org. Aseguren que todos los

papeles/certificados de culminación sean enviados a la parroquia lo más tardar 30
días antes de la fecha de su boda. Por favor tengan en mente que el curso de PFN
dura 90 días, entonces prográmenlo lo antes posible en su proceso de
preparación.
___ Programar y cumplir el inventario FOCCUS con la coordinadora de bodas.
___ Programar y cumplir el programa de la formación de fe en San Juan Bautista
con la coordinadora de bodas.
___ Asisitr WeCARE o Catholic Engaged Encounter. Contacten a la coordinadora
de bodas (sjbypsiweddings@gmail.com) o la oficina parroquial para inscribirse en
WeCare. La información sobre Catholic Engaged Encounter está disponible en
www.lansingcee.org. Aseguren que todos los papeles/certificados de culminación
sean enviados a la parroquia lo más tardar 30 días antes de la fecha de su boda.
___ Llamar al director parroquial de la música por lo menos 3 meses antes de la
boda y presentar sus selecciones de música/las canciones para que sean
aprobados.
___ Tener una junta con la coordinadora de bodas 2 meses antes de la boda para
finalizar algunos detalles.
___ Obtener una licencia de matrimonio civil del secretario del condado en que
vive.
___ Entregar los pagos restantes a la parroquia un mes antes de la boda.
___ La pareja católica debe recibir el sacramento de reconciliación.
___ ¡Casarse!

Las reglas específicas para tener una boda en San Juan Bautista:




Para ser considerado un “miembro registrado” de la parroquia, una pareja que será casada debe
haber completado el formulario del registro parroquial en San Juan Bautista y debe de asistir
habitualmente la misa del fin de semana por lo menos 6 meses (4 meses para los estudiantes
activos de Eastern Michigan University) antes de llamar a la oficina parroquial para empezar la
preparación matrimonial.
Como la parroquia tiene otros eventos y horarios, la pareja, los padrinos y las madrinas tienen
que ser puntual para los ensayos y la boda. Un fracaso de parte de la pareja o los invitados a
cumplir con los límites del tiempo detallados debajo resultará en la pérdida del depósito de
garantía de $200.

La boda

El ensayo

La iglesia está disponible

4:30pm el viernes

5:00pm el jueves

3:30pm – 6pm

11:00am el sábado

6:00pm el viernes

10:00am – 12:30pm

2:00pm el sábado

6:45pm el viernes

1:00pm – 3:30pm











Los novios y grupos completos de padrinos y madrinas deben de llegar a la iglesia a más tardar
30 minutos antes de la boda.
Los matrimonios entre un católico y una persona que no es católica no serán celebrados durante
una misa y serán celebrados por un diácono de San Juan Bautista.
Los matrimonios entre dos personas católicas pueden ocurrir durante una misa o sin una
celebración de la misa. Si la boda no ocurrirá durante una misa, el celebrante será un diácono de
San Juan Bautista o un miembro visitante del clero católico.
Las parejas pueden pedir cualquier miembro del clero católico para celebrar su boda pero esta
solicitud tiene que ser entregada al párroco de San Juan Bautista para su aprobación y para que
las reglas correctas se pueden observar. El miembro del clero debe contactar directamente al
Padre de la parroquia (bobrogg@gmail.com).
Las parejas pueden utilizar uno de los directores musicales parroquiales, Stephanie Urban o
Chris DuPont, o proveer sus propios músicos. Sin embargo, todas las selecciones
musicales/canciones en San Juan Bautista están sujetas a la aprobación del director musical
quien debe ser contactado directamente en: sjbypsiweddings@gmail.com.
La parroquia les asignará un coordinador de bodas para ayudar con las preparaciones y dirigir el
ensayo. Los coordinadores externos de bodas no serán admitidos en el ensayo ni en la
celebración matrimonial.

Las reglas especificas para los que no son parroquianos y se quieren casar en San
Juan Bautista





Uno de los novios tiene que ser un católico practicante y capaz de proveer una carta de
la parroquia donde están registrados.
Solo los sacerdotes y diáconos de la diócesis de Lansing son permitidos celebrar la
ceremonia sin el permiso del obispo de la diócesis de Lansing.
El sacerdote o diácono que celebrará la boda debe ponerse en contacto directamente
con el párroco de San Juan Bautista (bobrogg@gmail.com).
Una boda para los que no son parroquianos de San Juan Bautista no se puede poner en
el calendario por más de un año de anticipación.

Los pagos:
La estructura de pagos de San Juan Bautsita

El pago:

Se paga a:

Depósito reembolsable de garantía

$200

St. John the Baptist

El uso de la iglesia – no son parroquianos

$1,000

St. John the Baptist

La coordinadora de bodas

$100

A la coordinadora (_________________)

El director de formación

$100

Al director (____________________)

El sacerdote o diácono

$200

A la persona (Fr. / Dcn.___)

El director musical parroquial (si lo utilizan
durante la liturgia)

$200

Al director (_____________)

La persona parroquial de tecnología (solo
es necesario si utiliza la os músicos que no
son de la parroquia)

$100

A la persona (_____________)







El depósito reembolsable de garantía y el pago del uso de la iglesia, y los pagos para la
coordinadora de bodas y el director de formación se pagan en cuanto haga la
reservación para una boda. Los pagos restantes se pagan a la parroquia un mes antes de
la boda.
Las parejas que participan en la preparación matrimonial en San Juan Bautista pero que
se van a casar en otro lugar están sujetas a los pagos para la coordinadora de bodas y el
director de formación.
No hay un pago para FOCCUS y la parroquia cubrirá todos los pagos incurridos.



En el caso de una cancelación, todos los pagos menos el depósito de garantía no serán
reembolsables.

Las decoraciones en la iglesia












Los moños solamente pueden ser abrochados a los bancos de la iglesia con un clip de
plástico, una cinta o con elástico. No deben usar los clips de metal, la cinta adhesiva o
un alambre.
San Juan Bautista no provee ningunas decoraciones o artículos específicos aparte de los
que son necesarios para la celebración de los sacramentos.
Las flores no deben ser colocadas directamente en frente del altar.
Las decoraciones no deben obstruir la vista del altar, del ambo o de la silla del
celebrante.
Las decoraciones para las temporadas litúrgicas, como la Navidad o la Pascua, no se
pueden quitar o mover.
Las velas de unidad no son una parte de la liturgia católica y no son permitidas.
Los corredores de pasillo, o poner tela en el pasillo, no son permitidos porque el piso de
la iglesia hacen estas cosas peligrosas.
Los pétalos de flores pueden ser usados en el pasillo pero alguien tiene que barrerlos
inmediatamente después de la ceremonia. Si no los recojén del piso puede resultar en la
pérdida del depósito de garantía.
No se puede tirar el arroz o usar “Silly String” o productos semejantes en la propiedad
de la iglesia. El uso de estos productos puede resultar en la pérdida del depósito de
garantía. Se permite tirar solamente el alpiste y los pétalos de flores FUERA de la iglesia,
pero es desalentado.

Los textos de la Biblia para el uso en el rito matrimonial:
Lecturas de Antiguo Testamento:
1.
2.
3.

Génesis 1:26-28, 31
Génesis 2:18-24
Génesis 24:48-51, 58-67

4.
5.
6.
7.

Tobías 7:9-10, 11-15
Tobías 8:5-7
Cantar 2:8-10, 14, 16, 8:6-7
Eclesiástico 26:1-4, 13-16

8.

Jeremías 31:31-32, 33-34

Macho y hembra los creó.
Y se hacen una sola carne.
Isaac amó a Rebeca y así se consoló por la
pérdida de su madre.
Que Dios os dé su gracia y su paz.
Que Dios nos guie juntos a nuestra ancianidad.
Es fuerte el amor como la muerte.
Como el sol que sale por las alturas es la belleza
de una buena esposa.
Una nueva alianza con la casa de Israel y de Judá.

Lecturas del Nuevo Testamento:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Romanos 8:31-35, 37-39
Romanos 12 DOS FORMAS:
a. Romanos 12:1-2, 9-18
b. Romanos 12:1-2, 9-13
I Corintios 6:13-15, 17-20
I Corintios 12:31-13:8
Efesios 5 DOS FORMAS
a. Efesios 5:2, 21-33
b. Efesios 5:2, 25-32
Colosenses 3:12-17

¿Quién nos separará del amor de Cristo?
Ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima
viva.
FORMA LARGA
FORMA CORTA
Vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo.
Si no tengo caridad, nada soy.
El misterio en respecto a Cristo y la Iglesia.
FORMA LARGA
FORMA CORTA
Por encima de todo, revestíos el amor, que es el
vínculo de perfección.

7.

I Pedro 3:1-9

8. I Juan 3:18-24
9. I Juan 4:7-12
10. Apocalipsis 19:1, 5-9

Tened unos mismos sentimientos, sed
compasivos y amaos.
Nuestro amor es de obras y según la verdad.
Dios es amor.
Dichosos los invitados al banquete de bodas del
Cordero.

Salmos Responsoriales
1.
2.
3.
4.

Salmo 33
Salmo 34
Salmo 103
Salmo 112

5.
6.
7.

Salmo 128
Salmo 145
Salmo 148

La tierra está llena del amor del Señor.
Gustad y ved qué bueno es el Señor.
El Señor es clemente y compasivo.
Dichoso el hombre que se complace mucho en
los mandamientos del Señor.
Dichosos los que temen al Señor.
El Señor es compasivo sobre todas sus obras.
Alaben todos el nombre del Señor.

Aclamación antes del Evangelio:
1.

I Juan 4:8-11

2.

I Juan 4:12

3.

I Juan 4:16

4.

I Juan 4:7b

Dios es Amor; también nosotros debemos
amarnos unos a otros.
Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en
nosotros y su amor a llegado en nosotros a su plenitud.
Quien permanece en el amor permanece en Dios
y Dios en él.
Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a
Dios.

Lecturas del Evangelio
1.

Mateo 5:1-12

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Mateo 5:13-16
Mateo 7 DOS FORMAS
a. Mateo 7:21,24-29
b. Mateo 7:21,24-25
Mateo 19:3-6
Mateo 22:35-40
Marcos 10:6-9
Juan 2:1-11

8.
9.

Juan 15:9-12
Juan 15:12-16

10. Juan 17 DOS FORMAS
a. Juan 17:20-26
b. Juan 17:20-23

Alegraos porque vuestra recompensa será
grande en los cielos.
Vosotros sois la luz del mundo.
Edificó su casa sobre roca.
FORMA LARGA
FORMA CORTA
Lo que Dios unió no lo separe el hombre.
El mayor y el primer mandamiento.
Y no son dos, sino una sola carne.
Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus
señales.
Permaneced en mi amor.
Este es el mandamiento mío: que os améis los
unos a los otros.
Para que todos sean uno.
FORMA LARGA
FORMA CORTA

RECONOCIMIENTO DE LAS REGLAS DE BODAS
Reconocemos que hemos recibido una copia de Las Reglas de Bodas de St.
John the Baptist Catholic Church, Ypsilanti, Michigan. Las Reglas de Bodas resume
los privilegios, beneficios, nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones para
casarnos en St. John the Baptist Catholic Church, y entendemos que debemos
observar estas responsabilidades.
Entendemos y estamos de acuerdo con las reglas y requisitos de bodas. Al
firmar este formulario, reconocemos que hemos leído las reglas y somos
responsables de cumplir todos los requisitos contenidos dentro de este manual
para casarnos en St. John the Baptist Catholic Church.

________________________________/__________________________________
Firma de la Novia
/ Novio

________________________________/__________________________________
Nombre escrito de la Novia
/ Novio

______________________________
Fecha

