Honorarios De La Boda
Para garantizar la fecha de su boda, se deben pagar tarifas no reembolsables (cheques individuales) en el momento en que se programa la boda.
Iglesia—$200
Organista—$200

Sacerdote—$200
Cantor—$150

Iglesia Católica
Nuestra Señora de Lourdes

————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Lista de verificación requerimientos para el matrimonio
Certificado De Bautismo
□ Novia
□ Novio
Formularios De Los Testigos
□ 2 Novia
□ 2 Novio
FOCCUS
□ Inventario
□ Reunión la pareja de FOCCUS
Pre-Cana
□ Programar Pre-Cana o Fin de Semana de Encuentro Comprometido
□ Presentar certificado de finalización a la iglesia
□ Contactar a James Rossi, Director de Música y Liturgia al (321) 723-3636.
□ Reservar La Fecha De La Iglesia
□ Cancelar Los Honorarios (No Reembolsables (Cheques Individuales ) Al Momento De
Reservar La Iglesia)

Manual de Boda

1710 S. Hickory Street
Melbourne, FL 32901
321.723.3636

Fotografias
El fotógrafo y los invitados deben tener en cuenta que NO se permite la fotografía CON
FLASH después de la procesión. Esta es una ceremonia sagrada y queremos mantener esa
santidad. Las grabaciones de video pueden tomarse discretamente desde la parte posterior
de la Iglesia o a ambos lados del santuario. Focos y fotografías de detrás del altar no están
permitidos durante la ceremonia. Los cables utilizados en las grabaciones de video deben
colocarse de manera que nadie se pueda tropezar. Las extensiónes, adaptadores, etc.
deben ser suministrados por el camarógrafo. Es responsabilidad de la pareja que se
prepara para el matrimonio comunicar esta información al fotógrafo. Las personas
pueden regresar a la iglesia para tomarse fotografías después de la ceremonia durante
media hora. Las fotos con el celebrante deben ser tomadas primero. Por favor respete este
tiempo ya que tenemos Confesiones y Misa después de su liturgia. A veces, con toda la
emoción, la toma de fotografías se vuelve bastante ruidosa. Por favor, recuerde que
todavía está en una casa de oración y habrá personas que ingresarán a la iglesia.

Ensayo
Los ensayos pueden programarse para las 4:00, 5:00 o 6:00 p.m. El ensayo generalmente
se lleva a cabo la noche antes de la boda, antes del ensayo de la cena. Haga que todos los
miembros de su cortejo y los lectores estén presentes en el ensayo. ¡Por favor, sea puntual!
Además, asigne 2 personas (que no estén en su cortejo) para ser ujieres. Se les dará
instrucciones en el ensayo. El Director de Música y Liturgia está a cargo del ensayo y la
ceremonia y dirigirá el proceso. Cualquier consulta será solo asesor y será responsable
ante el Director de Música y Liturgia. La novia y el novio deben ayudar a asegurar un
ensayo alegre y ordenado. El ensayo por lo general dura una hora y todos los participantes
deben ser puntuales La licencia de matrimonio del estado debe ser presentada al Director
de Música y Liturgia en el ensayo.

Flores

La Ceremonia

Le sugerimos coordinar sus colores con las temporadas litúrgicas. Las flores artificiales y
la vegetación artificial no son apropiadas. Se permite a la florista realizar la instalación
no antes de 1 hora y media antes del inicio programado de la boda. Además, las flores
que no se donen a la parroquia deben retirarse de la iglesia inmediatamente después de
la boda. En Nuestra Señora de Lourdes, las decoraciones florales de bodas pueden ser
un elogio, no un sustituto de las decoraciones que ya están en su lugar para las
celebraciones regulares de la parroquia. No se puede quitar ni reubicar ninguna de las
flores de la parroquia, ni puedes mover la Corona de Adviento, el Nacimiento o la Vela
de Pascua.

Estamos agradecidos de que desee tener su boda en la iglesia. Con esta decisión, nos hacemos parte
sus invitados y la comunidad de la Iglesia, a orar por usted y alentar a que su vida matrimonial sea
una experiencia de fe. El matrimonio cristiano no solo es parte de la vida humana, sino del plan de
amor de Dios para nosotros. En él, el amor de un hombre y una mujer ese plan toma forma y es
perfeccionado por el amor de Dios que los une como uno solo.

Los arcos se pueden unir a las bancas utilizando solo bandas elásticas, cuerdas o cintas
(no se permiten tachuelas, clavos, cintas y dispositivos metálicos). Por favor, retire todos
los marcadores de bancos de la iglesia inmediatamente después de la celebración. No se
permiten candelabro o velas en los bancos.
Las velas de unidad no están permitidas, ya que el uso de velas en la liturgia siempre
simboliza a Cristo como la Luz del mundo, la vela de unidad no está permitida en la
iglesia.
No permitimos el uso de corredores de pasillo en Nuestra Señora de Lourdes.
La niña de las flores no puede dejar caer pétalos mientras sube por el pasillo.

Arroz
Semillas, arroz y cualquier otra sustancia similar a confeti no se pueden arrojar dentro
de la Iglesia ni en sus alrrededores. Le pedimos por favor informar a sus invitados de
esta política antes de la fecha de la boda.

Una boda es solo el primer paso hacia el matrimonio. Los votos de amor se pueden dar y recibir en
unos pocos minutos, pero llevar a cabo un matrimonio "para bien o para mal, para ser más rico o
para más pobre, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte nos separe" es para toda la
vida. Un matrimonio se completa solo a través de un proceso que une dos vidas en un sentido más
profundo del que solo las leyes y ceremonias son capaces. En el matrimonio, dos personas pueden
compartir sus alegrías, consolarse y amarse y cuidarse mutuamente en todas las experiencias de la
vida. Una boda es una ceremonia sagrada. Dios está presente con nosotros a través de este ritual de
compromiso mutuo. Debe ser reverente y de adoración, incluso cuando la ceremonia es simple. El
carácter sagrado de los votos matrimoniales nos recuerda que el matrimonio es una unión de tres
vías: ustedes dos y Dios. Mientras planifica su ceremonia de boda, queremos ayudarlo a
transformar esa ceremonia de palabras habladas en significados que se comparten con alegría. El
matrimonio puede ocurrir en una misa nupcial con la recepción de la Sagrada Eucaristía o en una
ceremonia de matrimonio.

El Ministerio
El actual Ministro del Sacramento del Matrimonio es la pareja que intercambia votos en
presencia del Ministro de la Iglesia (Sacerdote o Diácono) y los testigos oficiales. El Sacerdote
o Diácono reconoce y bendice la unión en nombre de la Iglesia, además de actuar como
dignatario civil, como lo exige la ley.
Si bien reconocemos en un sentido muy especial,que la ceremonia de la boda es su
ceremonia, sin embargo, ha elegido casarse en la Iglesia Católica de Nuestra Señora de
Lourdes por un Sacerdote o Diácono. Como es el caso con cada servicio de adoración en la
iglesia, las directivas de la denominación y la prerrogativa del Pastor determinan el contenido
y el orden de la ceremonia de boda..

Arreglos De La Boda
Estamos aquí para servirle en preparación para su ceremonia de boda, sin embargo,
mantenemos la aprobación final sobre los asuntos relacionados con la ceremonia de
matrimonio, incluida la fecha y la hora de la misma. Esto para evitar la mas mínima
tensión y la máxima comodidad en el día de su boda.

No Contamos Con Un Cuarto Para Vestirse
Nuestra Iglesia no tiene un lugar para que la novia o ninguno de los invitados a la boda se
vistan. Nuestra Iglesia tiene un espacio aislado donde la novia y sus asistentes pueden
esperar; Pero no está equipado para vestirse. Los padrinos deben reunirse en la sacristía.
Los alimentos y bebidas no están permitidos en los predios de la iglesia.

La Celebración
En la decoración de la Iglesia para la celebración del matrimonio debe reinar la dignidad y
la belleza que habla de la presencia de Dios. Se sugiere un mínimo de decoración,
especialmente durante la temporada de Cuaresma. Las decoraciones y artículos que no son
propiedad de la Iglesia deben retirarse de la Iglesia inmediatamente después de la
ceremonia. Debe designar a alguien específico cuya única tarea sea limpiar después de la
ceremonia.

Música y Liturgia
Los arreglos con el Director de Música y Liturgia de nuestra parroquia deben hacerse a
través de la Oficina Parroquial. Se le pedirá que asista a una sesión de planificación de
bodas donde tendrá la oportunidad de seleccionar lecturas y oraciones, y escuchar y hacer
selecciones de música para su ceremonia de boda. Esto es responsabilidad de la pareja que
se prepara para el matrimonio. La celebración siempre incluye música; Por lo tanto, un

acompañante y un solista. de Nuestra Señora de Lourdes deben ser contratados. James
Rossi, nuestro Director de Música y Liturgia de la parroquia, es el acompañante de las
bodas. Por favor, póngase en contacto con él al 321-723-3636. Las tarifas para músicos
adicionales se pueden discutir con el Director de Música y Liturgia. Hay muchas canciones
seculares contemporáneas que pueden tener un significado particular para las parejas, pero
deben reservarse para la recepción. Los textos musicales para la celebración deben dar a los
Cristianos una comprensión del amor, el matrimonio y el hogar, y centrar nuestra atención
en la unión del esposo y la esposa en el amor de Dios.

Mobiliario
El altar, el ambo (púlpito), la silla del Celebrante y otros muebles están FIJOS y no se
pueden mover. La decoración de temporada y otras citas en la Iglesia (corona de Adviento,
vela de Pascua y flores de temporada), no se pueden alterar ni mover. Proveeremos
arrodilladores, sillas, retablos y otros elementos de la liturgia según sea necesario. No
recomendamos el uso de candelabros; si eliges usarlos pueden ser colocados en el
santuario; Sin embargo, necesitan alquilarlos ustedes mismos. En su contrato de alquiler,
asegúrese de que la compañía venga justo antes de la ceremonia para retirarlos
INMEDIATAMENTE después de la ceremonia. Recuerde, no podemos ser responsables
de almacenar o realizar un seguimiento de cualquier decoración que alquile.
Absolutamente no se deben usar tachuelas, clavos, tornillos o cinta en las paredes, pisos,
bancos u otros muebles. No se deben colocar decoraciones en el altar o en ningún área que
obstruya el acceso o la vista del altar.

