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¡Felicitaciones, están Comprometidos para Casarse! 
Guía para la preparación y celebración de su Boda 

Iglesia Sta. Maria, Storm Lake – Iglesia Sagrado Corazón, Early  
– Iglesia San José, Schaller 

 

 

Nosotros sus sacerdotes, queremos la preparación de, la planeación de, y la 

celebración de su boda que sea tan agradable y libre de estrés como sea posible 

durante todo este proceso. Hacemos esto con un ojo a la preparación real que usted 

está haciendo: la preparación para la larga vida matrimonial dentro de la 

Tradición Cristiana Católica. Queremos asegurarnos de que este proceso respete 

la enseñanza de la Iglesia sobre la riqueza del Sacramento del Matrimonio y la 

belleza del Rito del Matrimonio (ya sea el rito por sí solo o dentro de una Misa 

Nupcial). 

Este folleto incluye alguna de la información necesaria para: 

 Fijar la fecha de la boda; 

 Preparación Matrimonial; 

 Guías básicas para su boda en una de las iglesias de este grupo; 

 La planeación de la liturgia del Rito Matrimonial/Misa Nupcial.  

El Matrimonio es un compromiso de amor para toda la vida, una unión de un hombre 

y una mujer que es de lo más serio y solemne. Porque Dios es el autor del matrimonio, 

es por naturaleza una santa institución que requiere que ambos individuos sean libres 

de casarse y deseen contraer matrimonio sin reservas y en completa libertad, para 

que su matrimonio refleje el amor de Cristo por su Iglesia. – ¡Recen por todo esto, a 

solas, juntos, y en Misa con la comunidad que quiere lo mejor para ustedes y su 

matrimonio! 
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Programando Su Boda  
 

 Antes de que se anote la fecha en el calendario, recomendamos que se reúna con 

un sacerdote con alrededor de un año de anticipación de la fecha por la que espera 

(El requisito de la Diócesis es de nueve meses).   

 Se le dará preferencia a los miembros de esta parroquia sobre aquellos que no son 

miembros de esta parroquia. 

 En esta reunión inicial el sacerdote le hablará de lo que la Iglesia Católica 

Romana y la Diócesis de Sioux City requiere para el sacramento del matrimonio.  

 El sacerdote empezará a llenar las formas de la documentación pre-nupcial donde 

se mantendrá en nuestros archivos. 

 ¿Se está preparando fuera de esta iglesia? Si es así, aun le pedimos que se reúna 

con un sacerdote aquí antes de que se anote su fecha de matrimonio en el 

calendario. En esta junta el sacerdote le hablara de cualquier requisito especial de 

la Diócesis (o Ley Canónica) que podría aplicar ya que se está preparando en otro 

lado.   

Preparación para su Matrimonio 
 

 Nosotros—el sacerdote y la pareja—estamos obligados a seguir las pólizas de la 

Diócesis de Sioux City para la preparación matrimonial y para la boda en sí. En 

la reunión inicial mencionada anteriormente, el sacerdote se asegurará de que los 

requisitos sean claros para usted.  

 Ahora, nosotros también queremos mantenerle al corriente con todas las tareas 

para que no lleguemos a las últimas semanas antes del matrimonio y andemos 

apurados finalizando su preparación. Así que, en la primera cita, nueve meses 

antes de la boda, se le pedirá información básica y el sacerdote repasará lo básico 

de la preparación matrimonial de nuestra diócesis. Aquí hay una cronología que 

le pedimos que siga--o le sugeriremos que mueva la boda a una fecha 

posterior: 

o Dentro de los dos primeros meses de su preparación (aún quedan 

siete meses): 
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• Complete el FOCCUS (=Facilitando la Comunicación abierta de la pareja, 

el entendimiento y estudio; 

• Asistir al sacerdote, si es necesario, a obtener nuevas copias de su 

certificado de bautismo y otros sacramentos; 

• Al menos dos meses antes de la boda, traiga dos testigos—uno para la 

novia y otro para el novio— a reunirse con el sacerdote para contestar 

algunas preguntas atestiguando su libertad para casarse. (esto toma 

como 10 min. por cada uno); 

o Dentro de los cinco meses antes de su boda: 

• esté al día con su preparación con el sacerdote;  

• Haber comenzado ya las pláticas con los coordinadores de las pláticas 

matrimoniales. 

o Dentro de los tres meses antes de su boda:  

• Haber finalizado todas sus reuniones con el sacerdote preparándolos 

(repasando el cuestionario FOCCUS); 

• En las primera cita el sacerdote le dio un panfleto sobre Planificación 

Familiar Natural, esto ya debió haber comenzado y casi está por 

terminar; 

• haber terminado o este por terminar las pláticas con los coordinadores de 

las pláticas matrimoniales. 

o Dentro de las seis semanas antes de su boda:  

• Tenga toda la papelería terminada—especialmente si su archivo necesita 

ser enviado al Tribunal para pedir permiso, etc. (el sacerdote le puede 

aclarar que necesita); 

o Dentro de un mes antes de su boda: 

• Tenga las lecturas, música, ministros (monaguillos, coro, ministros 

extraordinarios de la Santa Comunión, etc.) todo listo y aprobado por el 

sacerdote que presidirá su boda. 

• El sacerdote puede revisar su programa, si decide hacer uno, antes de que 

sea imprimido. 

Ahora tiene tiempo para enfocarse en todos los otros detalles del gran 

día.  

 Si se está preparando para casar fuera de la Diócesis de Sioux City, 

usted tendrá que seguir las pólizas de esa Diócesis, y será aceptada por nuestra 

diócesis. En la reunión inicial mencionada antes, el sacerdote le hablará sobre 

cualquier registro especial que prepararse en otra diócesis implica. Es bueno 

planear tener toda su preparación hecha al menos 4-6 semanas antes de la fecha 

de su boda, para que todos estos asuntos puedan ser atendidos y para evitar 

problemas de último minuto.  
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o Un permiso escrito por parte del párroco de la pareja es necesario 

para poder programar la boda. 

 

Planeando la Liturgia de la Boda 

 ¿Misa Nupcial o Rito Matrimonial? 

o Cuando tanto la novia como el novio son católicos, se casan en una misa 

nupcial (incluye la Liturgia de la Eucaristía). 

o Cuando la novia o el novio es bautizado no-católico, normalmente se usa el Rito 

Matrimonial, aunque se puede solicitar un permiso del Obispo para una Misa 

Nupcial.  

o Cuando la novia o el novio no está bautizado, se usa el Rito Nupcial.  

 Para los registros oficiales de la parroquia, necesita al menos un testigo 

católico en su boda. Si usted tiene padrinos de velación, ellos son los testigos 

para la licencia del matrimonio civil. Si tiene padrinos de velación y si al menos 

uno de ellos es Católico, él/ella también será el testigo para el registro de la 

iglesia. Si no, algún otro (padrino) o alguna otra persona invitada a su boda 

puede ser el testigo del registro oficial parroquial. 

 Toda la música dentro de la liturgia debe ser en vivo (eje. No música grabada), 

religiosa, y apropiada de una boda Católica. El sacerdote presidiendo 

revisará toda la música elegida, como también cualquier programa que prepare 

para su boda.  

 Le invitamos a tener músicos de su propia elección (cantor, organista, pianista, 

cuerdas, etc.); usted es, por supuesto, responsable de trabajar con sus músicos las 

tarifas que piden por una boda. Nuestra preferencia sería que cualquier cantor 

que elija sea capaz de cantar las partes de la Misa. 

 La liturgia comienza cuando la procesión comienza; la procesión es dirigida por 

un monaguillo cargando la cruz procesional, y dos más cargando las velas (si la 

pareja elige tener tres monaguillos) y luego el sacerdote, después todos los 

familiares y padrinos. La música para esto puede ser instrumental o un gran 

himno donde todos puedan unirse- este último que sea especialmente apropiado 

para una liturgia de la iglesia.  

 La música de salida puede ser instrumental o un gran himno (ver comentario 

arriba); la pareja puede salir primero, aunque no sería inapropiado que la cruz y 

velas y el sacerdote salieran primero.  

 Al elegir Lectores, Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión y 

monaguillos, pedimos que estas personas hagan ese ministerio en una de nuestras 

iglesias vinculadas o que estén involucradas en tales ministerios en sus iglesias 
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Católicas en casa. Por el bien de su boda, querrá que sepan cómo hacer estos 

ministerios y que tengan la debida reverencia al hacer estos ministerios.    

 Hay un número de cosas que han sido permitidas hacer dentro de las bodas que 

NO son parte del Rito Matrimonial. El nuevo rito específicamente permite 

el uso de arras y lazo en una boda donde una o las dos personas es de 

descendencia Latina. (estas son opcionales en tales bodas, no requeridas).  

 El nuevo rito NO permite la vela de la unidad, o cualquier otra acción, tales 

como mezclar diferentes tipos de aceites o arena. Por lo tanto, NO adiciones 

extrañas se permiten al rito en bodas para las cuales la preparación 

del matrimonio comenzó después de la publicación del nuevo rito en el 

verano del 2017. 

  Antes de sobre reaccionar a esta restricción proveniente del nuevo rito, tenga en 

cuenta que encendiendo la vela de la unidad, haciendo una cruz de unidad o 

alguna otra acción es perfectamente permisible en su recepción. Ese es el 

lugar más apropiado para las acciones que son significativas a la 

pareja, pero que no son parte del rito de la Iglesia. 

 

 

Guía Práctica para Bodas en Nuestra Parroquia 

Donaciones/Tarifas/Cuotas 
 

 Todas las parejas que se preparan en nuestra agrupación de iglesias deben pagar 

una tarifa administrativa única de $ 25 para el inventario en línea 

(FOCCUS), mantenimiento de registros, certificados, gastos de envío, etc. 

 Nuestras parroquias, ya que son de diferentes tamaños, tienen tarifas específicas: 

o Feligreses registrados de  Santa María (de la cual San José es parte) y 

Sagrado Corazón se les pedirá hacer una donación de $100, preferiblemente 

en el momento de reservar la Iglesia. Esta donación ayuda con el uso extra de 

las instalaciones (para servicios de conserjería, calefacción / aire 

acondicionado, luces, etc.). 

o A las personas no registradas a estas parroquias se les pide una donación de 

$500 por el uso de Sta. Maria o de $250 por el uso de Sn. José o el Sagrado 

Corazón. Esta donación es considerablemente más alta porque los feligreses 

ya apoyan la parroquia con tiempo, talento y tesoro.  

• Un 50% no reembolsable de esta donación se ofrecerá al momento de 

reservar la Iglesia; el 50% restante se puede ofrecer en cualquier momento, 

pero se deberá ofrecer un mes antes de la fecha de la boda para 

poder llevar acabo la boda. 
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 Como se mencionó anteriormente, todas las tarifas para músicos, cantores, 

planificadores, etc., contactados por la pareja debe ser pagada directamente a 

ellos; el sacerdote/parroquia no interviene en estos arreglos o pagos. 

 Se recomienda encarecidamente que haya al menos un monaguillo presente; 

tres son recomendados para una misa nupcial (ver más abajo en procesión / 

recesión). La pareja puede tener hermanos / parientes que cumplan estos roles, si 

son servidores en sus propias parroquias. Si se le pide al sacerdote conseguir 

monaguillos para la boda, le pedimos un estipendio de $10 para cada monaguillo 

que se le pida servir en la boda.  

 El sacerdote que preside no cobra ninguna cuota, aunque es costumbre de 

regalarle un estipendio de entre $50 y $100. La cantidad puede reflejar si el 

sacerdote simplemente presidió, o también realizó el ensayo, y si también preparó 

a la pareja. Si fue preparado fuera de nuestras parroquias vinculadas, lo 

alentamos a mostrar su gratitud al sacerdote que lo preparo con un regalo. 

 

Horarios 
 

 La póliza de la Diócesis de Sioux City es que a las 2:00 pm es la hora más tarde 

en la que puede comenzar una boda el sábado por la tarde.  Esto es para 

asegurar que el sacerdote que preside y la iglesia estén disponibles para otras 

necesidades de la parroquia en sábado por la tarde.  

o Tener su boda durante una de nuestras Misas normales del fin de semana es 

posible (en ese caso, la donación para feligreses no aplicaría).  

• En este caso, su boda cumpliría con su obligación dominical y la de sus 

asistentes y la idea completa de que el sacramento es un sacramento de toda la 

Iglesia y no solo de un par de familias celebrando. 

• Hay normas diocesanas especiales para esto; por favor hable sobre esto con el 

sacerdote preparándolo para el matrimonio y planeando su boda. 

 Usualmente, hay un ensayo de la boda la noche antes a la boda. La hora para el 

ensayo debe ser arreglado con el sacerdote. 

o El ensayo comenzará a tiempo e implicará pasar por toda la liturgia una vez. 

o Se les pide a todos los involucrados su atención. 

o El ensayo transcurre con mayor fluidez cuando solo aquellos involucrados 

directamente en la boda están presentes. 
 

Comportamiento en la Iglesia 
 

 Con respecto a tomar fotos: se debe concluir cuarenta y cinco minutos antes de 

comenzar la liturgia de la boda. Por favor recuerde-y recuérdele a sus invitados- 
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que se están tomando fotos en un lugar sagrado, así que se debe mostrar un 

respeto apropiado al lugar. 
o Por favor tenga en cuenta que debido a tantas exigencias del espacio en la iglesia 

(esp. en Sta. Maria), no le podemos garantizar que podrá empezar más de 

dos horas antes de la boda. Esto permite hasta 75 minutos para tomar fotos. 

Hay algún tiempo después de la boda para tomar fotos, pero debe ser aclarado con 

anticipación hablando con el sacerdote. 

 No se permite comer, beber o masticar chicle en la iglesia en ningún 

momento. Vea la guía particular de la parroquia para ver donde se puede 

consumir bebidas y comida por aquellos involucrados en las fotos.  

 Antes de los dos, del ensayo y de la boda, nada de alcohol  se debe beber por 

cualquiera involucrado en el ensayo o la boda. Cualquiera que esté ebrio será 

excluido del ensayo y/o la boda. Más importante, la pareja y sus testigos deben 

estar sobrios para el matrimonio para cumplir con los requisitos de la Ley Civil y 

Canónica para su validez. 

 Después de la boda, los ujieres y el asistente personal de la novia (u otra persona 

designada) deben asegurarse de que la iglesia y otras área usadas por los 

invitados a la boda estén limpias de basura (eje. pañuelos descartables, cajas de 

flores, programas, comida o bebidas, etc.). Cualquier artículo personal que las 

personas hayan podido olvidar, se pueden recoger y llevar a la recepción para que 

sean regresadas a sus dueños.   

 

Reglas para la Decoración 
Nuestras Iglesias son bastante hermosas por si solas, 

Por lo que la decoración es ciertamente innecesaria.  
 

 Programe un tiempo para decorar la iglesia con anticipación para que no entre en 

conflicto con cualquier otro evento en la iglesia. (Note bien: esto tiene que ser 

flexible, en caso, por eje., que un funeral se lleve a cabo durante la mañana antes 

de la boda.) 
 La Decoración Litúrgica/de temporada en la iglesia no se puede mover o 

remover para la boda- estas decoraciones sitúan su boda dentro de la liturgia de 

la Iglesia temporada durante la cual su boda se lleva a cabo. 

 Las decoraciones en la orilla de las bancas, si se usan, deben sujetarse con ganchos 

especiales o con listón (su florista puede ayudarle con esto); no se permite usar 

cinta adhesiva. 
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 Los corredores de pasillos no están permitidos debido a la mayor probabilidad 

de que alguien tropiece y los problemas de responsabilidad que puedan surgir.  

 No se puede arrojar nada dentro o fuera de la Iglesia (es decir, no pétalos 

de flores) [reales o falsos], arroz, alpiste, confeti, etc.). Recomendamos 

encarecidamente que no se suelten globos, debido a la basura y el peligro para la 

vida silvestre que finalmente en eso se convertirán.  

 No se deberá poner decoraciones en, junto a, u obstaculizando la vista del altar y el 

ambón. 

 Se le anima a usar plantas vivas y/o arreglos florales en el santuario u otras áreas 

de la iglesia, si elige decorar. 

 La pareja no está obligada a dejar ninguna planta/arreglo floral en la Iglesia, 

aunque pueden elegir dejar un arreglo que pueda usarse en la iglesia. Todas las 

demás decoraciones deben de ser removidas y sacadas de la Iglesia al terminar la 

boda.  

¡Bendiciones a los dos! 
 

 

 


