CELEBRANDO SU MATRIMONIO EN HOLY REDEEMER CATHOLIC CHURCH
¡Felicidades! La comunidad católica de Holy Redeemer se regocija con ustedes en su decisión de
casarse en la Iglesia. Para ayudarle a prepararse para la celebración de su boda, tenemos algunas
pautas para que usted recuerde mantener la santidad del sacramento del matrimonio y realzar el
significado y el sentimiento de su día de la boda. Del mismo modo, El Derecho Canónico de las
regulaciones universales de la Iglesia Católica y de la Diócesis tiene que ser respetado.
Ante todo, la ley de la Iglesia requiere que ambos deben ser libres para contraer matrimonio , es
decir, ninguno de los dos estaba casado previamente. Si ha habido un matrimonio anterior, ya sea
católica , no católica o civil, la anulación debe ser completada antes de la fecha de boda. El sacerdote
le ayudará en el inicio de este proceso. Otros documentos, además del decreto de anulación, pueden
ser necesarios como el certificado de defunción ( del cónyuge anterior si procede) , dispensaciones
canónicos y los permisos (si es necesario ) .
PREPARACIÓN
El proceso de preparación del conjunto general tarda de cuatro a seis meses durante los cuales los
siguientes requisitos tienen que ser cumplidos:
1. Llevar un certificado actualizado del bautismo expedida dentro del período de preparación de seis
meses. Este certificado incluye las fechas y lugares de su Primera Comunión y Confirmación,
respectivamente.
2. Haga una cita con el sacerdote. Cuatro formularios llamadas Forma B será entregada por el
sacerdote en la entrevista inicial. Este formulario pide a la pareja a nombrar dos testigos
(generalmente los padres o parientes cercanos)dos de cada uno quienes les conocen suficientemente
bien para testar que ustedes son libres de casarse. Este documento debe ser llenado y ser firmado
ante un notario público o un sacerdote.
3. Asistir a un retiro / taller. Se proporcionará una lista de los próximos talleres y fechas.
4. Complete el inventario Fully Engaged por línea electrónica. La sesión será creado por el personal
de la Oficina Parroquial. Se le notificará por correo electrónico el codigo para que ustedes puedan
empezar la sesión.
5. Vengan a ver el sacerdote que trabaja con usted en la preparación para el matrimonio. Tendrán
charla con él sobre el resultado de la sesión Fully Engaged. Este proceso requiere varias reuniones
con el sacerdote.
(Nota: Todos los documentos requeridos deben ser completados y presentados a la Oficina de la
Parroquia al menos dos meses antes de la fecha de la boda.)

TIEMPOS DE BODAS
Hora y fecha para la boda depende de la disponibilidad de la iglesia y el sacerdote . Bodas el sábado
está prevista a más tardar a la 1:00 pm .
LICENCIA
Se requiere que la pareja obtenga una licencia de matrimonio al menos un mes antes de la ceremonia
ENSAYO
En general , los ensayos están programados el día antes de la boda, pero otros arreglos se pueden
hacer en la Oficina Parroquial .
OFRENDAS
La Iglesia Holy Redeemer aprecia donaciones de la pareja. En general , sin embargo, las parejas
donan una pequeña cantidad de $ 350 a la Iglesia. Si se desea la música, una cuota de $ 150 se paga al
Ministro de Música .
LA CELEBRACION DE LA BODA
1. La música seleccionada para la boda debe ser apropiada para una celebración litúrgica. Una guía
de la boda de la música, tanto en Inglés y Español, elaborado por el ministro de la música contiene
una lista de piezas de música que usted puede elegir. Para cualquier pregunta, usted necesita ponerse
en contacto con el Ministro de Música.
2. Lecturas sugeridas por la Iglesia se encuentran en "Juntos Para la Vida", folleto que se le dará a la
pareja. La Liturgia Católica Romana de la Palabra consiste en tres lecturas: una del Antiguo
Testamento, una del Nuevo Testamento, y uno de los evangelios. Usted puede elegir cualquiera de
estas tres opciones. También es bueno tener a alguien que lea la Oración de los Fieles. Una vez
seleccionado, por favor avise a la Oficina Parroquial por correo electrónico o llamada telefónica de
sus selecciones ya que estos estarán preparados para sus lectores designados.
3. Flores para decorar la iglesia se permite. Sin embargo, solicitamos de no utilizan flores frescas
esparcidos en los pasillos. Estos son los riesgos de deslizamiento y difícil de limpiar antes del
próximo evento de la iglesia. El lanzamiento de flores, confeti, arroz o alpiste está estrictamente
prohibido por la misma razón. La misma solicitud se aplica a la utilización de los corredores de piso.
4. Fotógrafos en su boda son bienvenidos. Sin embargo, no se les permite tomar fotos desde el área
del altar del santuario y ser discreto durante su celebración.
Nota: La iglesia no provee accesorios culturales para su boda , como vela de la unidad , lazos , libro de visitas, o
programas.
ETIQUETA DE SOLICITUD
La iglesia es un lugar sagrado . Esperamos que todos se vistan apropiadamente

Holy Redeemer Catholic Church
Formulario de solicitud de la boda
Por favor imprima toda la información y devuélvela por fax al 407 847 9687
o correo electrónico a mfaversani@hredeemer.org
Nombre del novio: _______________________________________________ Edad _______
Teléfono: _______________ Dirección de correo electrónico: _________________________
¿Eres bautizado católico? _____ Parroquia_________________Fecha______________________
¿Ha tenido matrimonio anterior (incluso civilmente)? __________________ ¿Cómo terminó?
Divorcio _________Anulación____________Fallecimeinto de la esposa?_______________
Idioma preferido para la ceremonia_______________________________________________
Lugar destinado para la ceremonia de matrimonio ____________________________________
¿Cuál es su preferencia? Con Santa Misa________Solo Rito Sacramental de la boda ____________
Nombre de la Novia: ______________________ Fecha de Nacimiento________________
Teléfono: _______________ Dirección de correo electrónico: _________________________
¿Eres bautizada católica? _______ Parroquia_______________________Fecha _____________
¿Ha tenido matrimonio anterior (incluso civilmente)? ___________________ ¿Cómo terminó?
Divorcio__________Anulación________________Fallecimiento del esposo______________
Idioma preferido para la ceremonia _______________________________________________
Lugar previsto de la ceremonia____________________________________________________
¿Cuál es su preferencia? Con Mass_________________Solo Rito Sacramental ______________

