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¡Felicidades por su decisión de comprometerse uno con el otro
en el sacramento del matrimonio! Que nuestro amoroso Dios
bendiga y sostenga ricamente su amor con la Iglesia, con su
familia y con sus amigos. Le damos una calurosa bienvenida al
hacer su llamado a la Iglesia para que sea testigo de su boda y
esperamos ayudarles en todas las maneras posibles, mientras
se preparan para celebrar una de las decisiones más
importantes de su vida.
Tal vez no estén conscientes de que cuando vienen a una
parroquia para prepararse para su boda, están pidiendo a toda
la comunidad parroquial que dé testimonio de la realidad de su
amor cristiano. Todos en la comunidad parroquial comparten la
responsabilidad de proclamar y celebrar su matrimonio en el
Señor. En cierto sentido, entonces, están rodeados de amor al
comenzar juntos su vida matrimonial, el amor no sólo de la
familia y de los amigos, sino también de la Iglesia.
Haremos todo lo posible para considerar y acomodar sus
deseos personales, pero también pedimos que su plan
comience con un amor profundo y perdurable por el Señor, un
compromiso personal y profundo con Su Iglesia, y un respeto y
devoción perdurable según los ritos y ceremonias de nuestra
familia parroquial.
Gracias por pedirnos que compartamos este importante hito en
sus vidas. Esperamos que continúen compartiendo su vida con
nosotros como miembro de nuestra familia de fe, para que
juntos podamos servir al Señor.
¡Dios los bendiga ahora y siempre!

Padre Lee Fangmeyer
Pastor
Parroquia Mother Seton

COSAS IMPORTANTES QUE DEBE
SABER PARA COMENZAR
¿Quién puede casarse en la Parroquia Mother Seton?
• La Parroquia Mother Seton es una Iglesia Católica Romana
y como tal, sólo se permiten matrimonios que se unen al
menos a un católico practicante. Si alguna de las partes
tiene un matrimonio previo, independientemente de dónde
se haya llevado a cabo, ese matrimonio, tendrá que ser
resuelto de acuerdo con las enseñanzas de la
Iglesia. Déjele saber al pastor, sacerdote o diácono
permanente, en su primera reunión, si tiene matrimonios
anteriores o está casado civilmente.
•

Para celebrar un matrimonio en la Parroquia Mother Seton,
se recomienda que la novia y el novio sean:
o miembros registrados y participantes de la comunidad,
o
o pariente de un feligrés registrado, o
o adecuadamente preparado en otra parroquia católica
para recibir el sacramento del matrimonio

•

Si el matrimonio se está llevando a cabo entre un católico y
un no católico, la preferencia por la boda es una ceremonia
fuera de la misa.

•

En última instancia, la decisión de celebrar un matrimonio
en la Parroquia Mother Seton queda dentro de la discreción
del sacerdote o diácono permanente de la Parroquia Mother
Seton.

Programación de su boda
• Comuníquese con la parroquia con al menos seis (6) meses
de antelación a la fecha y hora que está considerando para
su celebración de la boda
•

Confirme que el pastor, sacerdote o diácono permanente
está disponible para celebrar su boda con usted.

•

Confirme que la iglesia puede ser reservada después de
que se haya reunido con el pastor, sacerdote o diácono
permanente.
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•

Una vez que la fecha y hora para su boda y ensayo se
confirmen y finalicen, usted puede proceder a hacer sus
otros arreglos de la boda (cena de ensayo, recepción, etc.)

•

Un sacerdote que no está asignado a la Parroquia Mother
Seton puede presidir su boda si tiene la delegación
(permiso) escrito del Pastor, Padre Lee Fangmeyer.

•

El sacerdote o diácono que oficia su boda es responsable
de completar toda la documentación e instrucción
necesaria, a menos que se hagan otros arreglos.

PROCESO DE PREPARACION
Sesiones con el Sacerdote o Diácono
• Se requieren una serie de citas para ayudar a una pareja a
explorar los varios aspectos de su relación como su
disposición de entrar en el sacramento del matrimonio
Cristiano.
Programa de Preparación
• El sacerdote te explicara como es el proceso de
preparación para ustedes.
Reúnase con la Directora Musical
• Si desea música en su boda, póngase en contacto con
Amy Massey al menos seis meses antes de su boda,
music@mothersetonparish.org.
• Bajo ninguna circunstancia debe la pareja hacer
arreglos para los instrumentistas o cantantes antes de
consultar con la Directora de Música.

DIRECTRICES PARA BODAS
EN MOTHER SETON
Coordinadores de bodas – Nuestra Oficina Parroquial no tiene
un coordinador de bodas; sin embargo, nuestro personal de la
oficina le ayudará a responder preguntas sobre la iglesia, las
instalaciones, etc. Usted es bienvenido a tener un coordinador de
bodas profesional, pero deben cumplir con todas las pautas
descritas en este folleto. El celebrante toma todas las decisiones
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finales sobre cómo se celebra una boda y los coordinadores
profesionales deben seguir su guía.
Fotografía y Videograbación – La fotografía Flash no está
permitida durante la misa. Las cámaras digitales deben ajustarse
al modo museo para evitar el sonido audible de la cámara durante
la ceremonia. No se permiten cámaras en el área del santuario
durante la ceremonia, pero el fotógrafo y la corte nupcial pueden
regresar después del servicio para tomar fotos.
Vestido de novia y vestidos de la corte nupcial – Su boda es
un acto sagrado y público de adoración que se lleva a cabo en un
lugar consagrado de adoración divina. Teniendo en cuenta la
reverencia y el decoro requeridos por la liturgia sagrada, se debe
observar la modestia en la vestimenta.
Flores – Si se desean flores para el santuario, dos ramos de
tamaño razonable se consideran suficientes y apropiados. Es
costumbre dejar las flores en la iglesia después de la boda como
un regalo para la parroquia. Los pétalos de flores no pueden ser
lanzados durante la procesión nupcial o en cualquier momento
durante la ceremonia.
Alfombra para el pasillo – Las alfombras para el pasillo no están
permitidas durante la ceremonia.
Arroz, Confeti, Alpiste, Etc. – No están permitidos en ningún
momento, ya sea dentro o fuera de la iglesia.
Limpieza de la Iglesia – Usted es responsable de toda limpieza al
final de su boda. El personal parroquial no está disponible para
limpiar después de las bodas, por lo tanto, se espera que retire
todas las decoraciones de la Iglesia permitiendo tiempo suficiente
para prepararse para la próxima liturgia.
Vela de Unión – Deben obtener permiso del celebrante para incluir
una Vela de Unión durante su boda. Si está permitido, la iglesia no
suministrará la Vela de Unión.
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HORARIO DE BODAS
Las bodas se programarán los sábados, de 10:00 am a 2:00 pm.
Las bodas se reservan para no entrar en conflicto con las
confesiones del sábado por la tarde y la misa. No hay bodas los
sábados por la noche. Estas normas se aplican incluso si un
clérigo invitado oficia.
Las bodas no pueden ser programadas los domingos, ni en o cerca
de los días festivos importantes.
Las bodas no están programadas generalmente los viernes por la
noche, excepto por arreglo especial.
La Misa de Bodas no cumple con su obligación dominical de asistir
a la Misa.
Las bodas deben comenzar a tiempo. La Iglesia se utiliza para
otras actividades y la boda puede ser interrumpída si conflige con
el próximo evento programado.

PLANIFICANDO LA LITURGIA DE BODA
Lectura de las Escrituras y Oraciones – Se le proporcionarán
materiales de los cuales puede seleccionar las lecturas, oraciones
y otros elementos en el diseño de la ceremonia.
Música - El Director de Música de nuestra parroquia, le ayudará a
planificar su liturgia de boda, incluyendo la selección de música.
Lectores - Le invitamos a pedir a algunos de los miembros de su
familia o conocidos que proclamen la Palabra de Dios durante la
ceremonia de su boda. Aquellos elegidos deben planear asistir al
ensayo de la boda y que practiquen su lectura antes de la
ceremonia de la boda.
Portadores de Ofrendas (cuando se celebra la Eucaristía) - Le
invitamos a pedir a algunos de sus familiares o conocidos que
presenten las ofrendas del pan y el vino mientras se prepara el
altar para la liturgia de la Eucaristía.
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Ensayo - El sacerdote o diácono que preside su boda llevará a
cabo el ensayo de la boda, incluso si un coordinador de boda está
presente. Los músicos no asistirán al ensayo.
Programa de Bodas - Por favor consulte al Director de Música. Si
desea tener un programa impreso para su boda, el Director de
Música le proporcionará una plantilla (formato) con selecciones de
música
y
toda
la
información
litúrgica
pertinente.
Es responsabilidad exclusiva de la pareja tener programas
impresos para su uso durante la boda.

MÚSICA DE BODAS
Una boda es un servicio de adoración. Como en cualquier ritual
cristiano, la música debe ser elegida con mucho cuidado. La
música para la adoración es oración para y de la comunidad
reunida. La Iglesia proporciona una serie de pautas que
determinan la idoneidad de la música para el culto. Estas pautas
le darán la información que necesita sobre la música para su
ceremonia y le ayudarán a planificar una liturgia que es hermosa y
litúrgicamente apropiada. Hay muchas oportunidades dentro de
este esquema para personalizar el servicio de adoración y para
permitir ciertas opciones que usted puede elegir.
• Nuestra directora de música, Amy Massey, ayudará a la
pareja en la planificación de la liturgia de la boda incluyendo
selecciones de música y tocará el órgano/piano para la
boda. La cargo para el director de los servicios de la música
es $250.00 que es pagadero dos semanas antes a la boda.
• El Director de Música contratará a un cantor que dirigirá las
partes cantadas de la ceremonia o la misa. La música de
boda no es música de interpretación y por lo tanto se
requiere un cantor activo y entrenado en las normas
litúrgicas musicales de la iglesia católica. La cargo para el
cantor es de $150.00 que se paga dos semanas antes de
la boda.
• La música que elija sin embargo, siempre debe ser
adecuada para un servicio de adoración. Las canciones
seculares, aunque pueden tener significado para la pareja,
no son litúrgicamente apropiadas y, por lo tanto, no están
permitidas.
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•

La música para la boda será proporcionada por los músicos
de la Parroquia Mother Seton. Un cantor de fuera de la
parroquia 7 puede ser permitido, pero debe ser aprobado
por el director de música. Se pueden utilizar instrumentos
adicionales como trompetas, cuerdas, flautas, guitarras,
etc. para mejorar la música de su boda. El director musical
requiere un ensayo con cantores fuera de la parroquia y con
todos los instrumentistas adicionales. Se aplica un cargo
adicional de $50.00 que se paga dos semanas antes de la
boda.

OFRENDAS Y CARGOS
Se pide a la pareja que aporte $700.00 para el funcionamiento de
la iglesia y los servicios asociados con su boda de acuerdo con las
siguientes normas:
• Ofrenda de la Iglesia: $150.00
• Celebrante de boda: $150.00
• Clérigo que le prepara para el matrimonio (si es diferente
de lo anterior): Donación directamente al clero que no está
incluido en la cantidad total anterior.
• Cargos de músico: $250.00 para el organista/pianista y
$150.00 para el cantor (o un cargo de ensayo de $50.00
para cantores fuera de la parroquia).
• $50.00 para el ensayo con instrumentistas externos.
• Si se solicitan instrumentistas externos, el total de la
contribución a la iglesia será de $750.00 para incluir este
cargo de ensayo.
Por favor, haga la contribución solicitada
pagadera a Mother Seton Parish.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Comuníquese con las personas a continuación al (301) 924-3838 para
obtener ayuda con su preparación matrimonial y ceremonia de boda.
Padre Lee Fangmeyer, Pastor
Padre Alberto Biondi
Diácono Steve Maselko
Amy Massey, Directora Músical
Ruth Chávez, Secretaria Parroquial

ext. 208
ext. 203
ext. 211
ext. 215
ext. 211
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pastor@mothersetonparish.org
biondia@adw.org
deaconsteve2010@gmail.com
music@mothersetonparish.org
mspps@mothersetonparish.org

