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Acuerdo de Boda para la Iglesia Católica de St. Helen 

Iglesia Católica de St. Helen 

2700 E. University Ave 

Georgetown, TX 78626 

 

¡Felicidades! Estamos felices de que ustedes dos se estén preparando para el Sacramento 

del Matrimonio. El matrimonio es el signo espiritual de la unión de Cristo y su Iglesia y un 

regalo de Dios que hay que tomar en serio y fundamentar en la fe. La vocación de la vida 

matrimonial es hermosa y desafiante y merece un discernimiento en oración y una 

preparación comprometida. 

Antes de que se programe cualquier ceremonia de boda en la Iglesia Católica de St. Helen, 

pedimos que los futuros novios, lean las directrices en su totalidad para evitar 

complicaciones y estén de acuerdo con las siguientes políticas. La pareja debe poner sus 

iniciales en cada párrafo y firmar el acuerdo antes de programar la ceremonia. 

Por favor, no fijen una fecha hasta que se hayan reunido con nuestro sacerdote. 

TIEMPO NECESARIO PARA COMPLETAR LOS REQUISITOS: 

• Matrimonio en la Diócesis de Austin: de seis a nueve meses antes de la fecha de 

la boda. 

• Matrimonio fuera de la Diócesis de Austin: de nueve meses a un año antes de la 

fecha de la boda. 

 

FECHA Y HORA DE LAS BODAS: 

 

• Las bodas de los sábados están disponibles a la 1:30 p.m. Esta hora no es flexible 

debido a las confesiones y la misa de los sábados. 

 

CUOTA DE LA IGLESIA: 

 

• Precio para los feligreses: $800.00 (no incluye la cuota del músico). Los feligreses 

de la parroquia de St. Helen se definen por la adecuada administración del tiempo, 

el talento y el tesoro. Un feligrés está registrado en la parroquia, participa 

regularmente en las misas dominicales y en las actividades y contribuye a las 

necesidades de la iglesia y de los pobres a través del ofertorio de la parroquia, por 

una cantidad grande o pequeña, utilizando los sobres de la Iglesia o el donativo en 

línea. Usted debe cumplir con estas calificaciones durante un año entero antes de 

programar su fecha de la boda. 

• Precio para los que no son feligreses: $1500.00 (la cuota del músico no está 

incluida). 

• Si usted y su prometido no son miembros registrados de St. Helen, usted debe 

proporcionar su propio sacerdote para la liturgia de su boda. 
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Incluido en el precio de la boda: 

• Enlace de bodas 

• Uso del edificio 

• Utilidades y servicio de custodia 

• La cuota de la música no está incluida. El precio de los músicos se negocia y se 

paga directamente a los músicos. 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN:  

• Para reservar la fecha de su boda, vea Pasos para fijar una fecha y reservar la 

iglesia. 

• La cancelación 6 meses antes de la ceremonia recibirá un reembolso completo 

menos un 100.00 de cuota por servicio. 

• La cancelación de 3 a 6 meses antes de la boda tiene la opción de reprogramar sin 

costo o un reembolso de 50% menos una cuota por servicio de 100.00. 

•  Si se cancela 3 meses antes de la boda, no se devolverá el dinero. 

ESTIPENDIOS: El estipendio para el sacerdote o el diácono es una ofrenda voluntaria. 
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Proceso de Preparación del Matrimonio - Lista de Comprobación 
 

Novio:       Novia:      
Fecha de la boda:      Hora:       

 

 

 

# HECHO ACTIVIDAD 
FECHA 
PARA 

HACERLO 
NOTAS 

1  Envíe el formulario de solicitud para matrimonio   

2  
Reciba un correo electrónico del personal de la Oficina 
Matrimonial para recibir instrucciones sobre cómo 
presentar los documentos 

  

3  
Presentar toda la documentación requerida al personal 
de matrimonios antes de reunirse con un clérigo 

  

4  
Entrevista con el Sacerdote o Diácono para completar el 
cuestionario prenupcial 

  

5  
Contactar a la Asistente Matrimonial para fijar la fecha 
de la Boda. Firmar el acuerdo de boda y pagar la cuota 
completa para reservar la fecha. 

  

6  
Iniciar y completar el inventario “ENRICH”. Luego 
reunirse con el sacerdote o diacono, para revisar los 
resultados. 

  

7  
Asistir al retiro de preparación matrimonial y traer el 
certificado al asistente matrimonial. 

En cuanto 
Paso #6 

esté 
hecho 

Al menos 6 meses antes de la 
fecha de la boda 

8  
Asistir a la clase Planificación Natural Familiar (PNF) y 
traer el certificado a la Asistente de Matrimonio. 

En cuanto 
Paso #6 

esté 
hecho 

Al menos 6 meses antes de la 
fecha de la boda 

9  
Traer a la Asistente de Matrimonio las dos Fe de Bautizo  
más reciente del él y ella, emitidas dentro de los 6 
meses antes de la boda. 

Tan 
pronto 

como sea 
posible 

Debe ser dentro de los 6 meses 
antes de la fecha de la boda 

10  
Traer las 4 " AFIDAVIT DE TESTIGO Y LIBERTAD " a la 
Asistente de Matrimonio. 

 
Al menos 3 meses antes de la 
fecha de la boda 

11  
Si desea tener música, póngase en contacto con nuestro 
Director de Música John Guarino john@sainthelens.org  

 
2 meses antes de la fecha de la 
boda 

12  
2 meses antes de la boda reúnanse con la asistente 
matrimonial para llevar el "Formulario de Selección de 
Lecturas". 

 
2 meses antes de la fecha de la 
boda 

13  
Póngase en contacto con la asistente matrimonial para 
programar un ensayo si la boda se celebrará en St. Helen 

 
2 meses antes de la fecha de la 
boda 

14  
Obtenga la licencia de matrimonio y llévela al la Asistente 
Matrimonial Asistente. 

 Una semana antes de la boda 

mailto:john@sainthelens.org
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Ambas partes deben poner sus iniciales en cada uno de los párrafos y firmar el acuerdo antes de 

programar el encuentro con nuestro para la entrevista inicial. 

1. Entregaremos toda la documentación requerida en la fecha indicada a la Asistente de Matrimonio.  

2. Entendemos que el Sacramento del Matrimonio es una ceremonia sagrada. La naturaleza de la ceremonia requiere 
que los vestidos usados por la novia y sus asistentes / damas de honor sean de naturaleza modesta. Usaremos buen 
juicio al elegir atuendos. Si tenemos preguntas sobre la conveniencia de los vestidos de la novia o de las damas, nos 
pondremos en contacto con la Asistente de Matrimonio.  

                                                     

            Shawl needed                           Shawl needed                      Shawl needed                No shawl necessary          No shawl necessary       No shawl necessary 

3. Entendemos que la música debe ser seleccionada por lo menos 6 semanas antes de la fecha de la boda y los 
honorarios a los músicos son negociados y pagados directamente a los músicos.  

4. Daremos los honorarios completos al Gerente de Negocios de la Parroquia de St. Helen para asegurar la fecha de 
nuestra boda. Nosotros Entendemos que un feligrés es aquel que es un miembro activo, registrado y contribuyente 
durante 6 meses (en el momento la fecha de la boda es reservada) o vive dentro de los límites de la parroquia. 
Entendemos las políticas de cancelación. 

5.  Entregaremos, 1 (una) semana antes de la boda, la Licencia de Matrimonio a la Asistente de Matrimonio. (La razón 
de esto es que las Licencias de Matrimonio en Texas son válidas hasta 72 horas después de ser emitidas y expiran 
después de 89 días. La ceremonia sólo puede tener lugar si tenemos una licencia de matrimonio válida). 

6. Entendemos que los "Programas/Ayudas al Culto" preparados para ser usados en la ceremonia de la boda necesitan 
ser entregados con 1 (un) mes de antelación al Coordinador de Sacramentos y Registros Administrativos para su 
aprobación. 

7. Entendemos que el ensayo es para las personas que participan directamente en la boda (es decir, la novia, el novio, 
las damas de honor padrinos, lectores, padres, patrocinadores). Llegaremos a tiempo al ensayo (si lo hay) y a la boda 
para evitar conflictos de horario con cualquier otra actividad y ceremonia programada en St. Helen. Entendemos 
que si el novio, la novia, o cualquier otra persona llega tarde, el ensayo o la ceremonia comenzará sin ellos. 

8. Entendemos que la "Sala de la Novia" es suficientemente grande para acomodar a la novia y una cantidad razonable 
de asistentes/damas de honor. Todos los artículos (incluyendo bolsas de maquillaje, secadores de pelo, etc.) en la 
habitación de la novia serán retirados después de la ceremonia.  

9. Entendemos que la parte de la boda es responsable de asegurar que la Iglesia se deja en las mismas condiciones 
que cuando la ceremonia empezó. Las decoraciones del altar no se pueden quitar, incluidos los arreglos florales del 
altar ya reservados para el fin de semana, las flores de Pascua y las flores de Navidad. Toda la basura, pétalos de 
flores, cajas, programas, etc., serán retirados. El estado de la iglesia volverá a la normalidad. La persona que hemos 
asignado para ayudarnos en este trabajo es: _____________________________________ 

10. Entendemos que la comida, la goma de mascar o la bebida (que no sea agua) solo deben consumirse fuera de la 
iglesia. Nosotros y nuestros invitados evitarán consumir alcohol en el campus de St. Helen.  
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11.  Entendemos que el Sacramento del Matrimonio es entre los Novios, por lo tanto, seremos los únicos 
encomunicación directa con los sacerdotes y el personal de St. Helen. Comunicaremos esta información a nuestra 
planificador de la boda y padres. 

12. Notificaremos a nuestro fotógrafo y videógrafo que se evitará el uso de flash durante la ceremonia.  

13. Entendemos que no se permite una vela de unidad en nuestra boda. 

14. Si tenemos niñas de las flores, les pediremos que usen un ramo de flores en lugar de pétalos de flores. 

15. Entendemos que si un miembro del personal de St. Helen está presente el día de la boda, él/ella está allí para ayudar 
al presidente. 

 

Hemos leído y aceptado las declaraciones indicadas arriba.  
 
 
 
 
____________________________            

Nombre de la Novia    Nombre del Novio    Fecha 

 
 
 
____________________________              

Firma de la Novia                    Firma del Novio     Fecha 


