PARISH HALL is available for rental.
Call Albert Sanchez at (210) 379-2508.
Please call after 5:30 p.m.

Letty Spain
210-394-8461
Marianne Covalt
210-533-2759
Charlie Lopez
210-840-6916
Artemio Alvarez (Choir) 210-889-7963
*Spanish
Nelly Flores
210-619-6473

La música es recomendada pero no es
obligatorio, por lo tanto no ofrecemos música para ceremonias de matrimonio. Si te
gustaría música recomendamos a los músicos del Inmaculado Corazón de María.
Se deben dar por lo menos dos meses de
antelación. La cuota se paga directamente
al músico/vocalista. Los músicos del Inmaculado Corazón de María son:

Músicos

L

M
–W
C
(210) 802-8168

IMMACULATE HEART OF MARY CHURCH
617 S. SANTA ROSA BLVD.
SAN ANTONIO, TX 78204

REQUISITOS PARA
LA
PREPARACION
MATRIMONIAL
La Celebración del
Sacramento del
Matrimonio
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♥ Si no es Parroquiano: hablar con el Sacerdote de su Iglesia para iniciar sus preparaciones.

♥ Parroquianos: Tendrán que iniciar sus
preparaciones por lo menos 6 meses antes de la fecha de Matrimonio.

♥ Si solamente una persona es Católico el
no Católico tendrá que dejar al Católico
que practicar su religión y dejar los hijos
ser educados como Cristianos Católicos.

♥ Matrimonio es un sacramento. Se necesitan un hombre y una mujer quienes
estén dispuestos a unirse en un compromiso sacramental por vida.

Things to Know Before You Meet the Priest

1. EMPEZANDO

PARA LOS PARROQUIANOS
♥ Los dos deben estar presentes en su primera cita.

Bienvenido a la iglesia Inmaculado Corazón de María. Primero, felicidades por la
decisión de casarse por la Iglesia. En segundo, gracias por considerar la iglesia del
Inmaculado Corazón de María como el lugar para celebrar su Sacramento de Matrimonio. Antes de casarse, nos gustaría
compartirles algunas informaciones sobre
la preparación y planificación de su boda
aquí en nuestra parroquia.
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♥ Bodas se celebran los Sábados a las
12:30p.m. o a las 3:00 p.m.

DATES AND TIMES
♥ Bodas no se llevan a cabo durante el
tiempo litúrgico de la Cuaresma y/o domingos.

♥ El saldo total tendrá que estar pagado
por lo menos 2 meses antes de la Boda

FEES (Honorarios están sujetas a cambios)
♥ Deposito de $100.00 sin reembolso será
el requisito para poner su fecha en el
calendario después de hablar con un Sacerdote. Esto es su contrato. Un cambio
de la fecha que es mas de 30 días de la
fecha de contrato, le obligará un nuevo
depósito.

DOCUMENTOS
♥ Tendra que traer certificados recientes
(6 meses) de Bautismo con notificaciones de los otros Sacramentos recibidos.
Obtener nuevos certificados poniéndose
en contacto con su lugar de bautismo.

2. CITA CON EL SACERDOTE Y
APARTANDO LA FECHA

BIENVENIDOS
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♥ Los ensayos serán los Viernes antes de
la Boda. Tenemos la Hora Santa cada
primer Viernes del Mes. Si su evento
será en el primer Sábado del mes, el ensayo será antes de las 6:00 p.m.

♥ El ensayo se limita a solo una hora. No
se permite tiempo extra si ustedes llegan
tarde.
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♥ Ponerse en contacto con la oficina para
concertar una hora conveniente para la
decoración y la entrega de flores.

♥ Las bancas de la iglesia pueden ser decoradas usando gomas o listones. Cintas, grapas, clavos, pegamento, tachuelas
o cualquier cosa que se pega no esta permitido.

ADORNOS
♥ Durante el año, la Iglesia esta decorada
de acuerdo los tiempos litúrgicos. No se
permite quitar/mover las decoraciones
del área Santuario.

♥ Todas las selecciones musicales deben
ser litúrgicamente apropiadas.

♥ Es la responsabilidad de la pareja a reservar músicos/coros, y también sus honorarios.
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ADDITIONAL INFORMATION
♥ Si eligen tirar pétalos de flores de imitación en la iglesia, tendrán que depositar $50.00 sin reembolso.
♥ Alfombra de pasillo (110 pies) serán la
responsabilidad de la pareja.

♥ Debido a efectos de responsabilidad,
fotógrafos no están permitidos subir al
segundo piso del coro para las fotos.
♥ Ponerse en contacto con la oficina para
requisitos y reglas antes de cualquier
contrato con los fotógrafos.

FOTOGRAFIA
♥ Fotografías y videos son permitidos.
Deben ser respetuosos de la Iglesia.
♥ *Fotografías con flash no se permiten.
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CANCELACION
♥ La boda sólo puede ser cancelada por la
novia o el novio. Necesita escribir una
carta solicitando la cancelación de la
boda. Incluya la fecha de la Misa, los
nombres de las partes y número de teléfono para contactar en caso de que algo
sea incorrecto o no muy claro.

que pueden traer a la Misa para ser bendecidos.
1. Anillos (Obligatorio)
2. Arras (Opcional)
3. Biblia (Opcional)
4. Rosario (Opcional)
5. Lasso (Opcional)
6. Flores para la Virgen María
(Opcional)
♥ La Vela de Unidad no se permite durante la Misa.

♥ Estos regalos son los mas tradicionales

LOS REGALOS

♥ No se permite tirar arroz, confeti ni burbujas afuera ni adentro de la iglesia.

♥ Las Confesiones no serán el mismo día
de la Misa.

♥ Hacer arreglos para recibir el Sacramento de Reconciliación antes de la ceremonia.

CUARTO PARA VESTIRSE
♥ No tenemos un cuarto para vestirse.

♥ Hombres deben estar apropiadamente
vestidos y no pueden usar sombreros
durante la Misa.

♥ El ensayo y la ceremonia tendrán que
comenzar a tiempo. Si la pareja esta
presente, comenzaremos. Tendrán que
confirmar la información del ensayo y
de la ceremonia con la Coordinadora.
Sugerimos que los miembros de su boda
estén presentes 30 minutos antes del ensayo y 45 minutos antes de la Misa.

MUSICA
♥ La música es recomendada.

♥ Otro Sacerdote es bienvenido a oficiar
su Matrimonio aquí, si así lo desean. Se
requiere una carta pidiendo delegación,
la cual debe ser enviada a nuestro Pastor.

♥ Hay que traer la Licencia Matrimonial
con el sobre a la oficina de la iglesia por
lo menos dos semanas antes de la boda.
Si no hay licencia, no podrá haber casamiento.

VESTIDO
♥ Si alguno de los vestidos están sin mangas o sin tirantes un chal o encubrimiento deben ser sobrepuestas.

♥ Ponerse en contacto con la Coordinadora por lo menos dos semanas antes de la
Misa para finalizar los detalles de la ceremonia.

6. Simplemente un recuerdo!

5. DIA DE SU BODA!

4. ETIQUETA EN LA IGLESIA

3. ENSAYO

GUIAS PARA LA PREPARACION MATRIMONIAL

