
 
 
 
 

LA PLANIFICACIÓN DE SU BODA 
 

Cristo nuestro Señor bendijo abundantemente este amor multiforme, nacido de la fuente divina de la caridad y que 
está formado a semejanza de su unión con la Iglesia. Porque así como Dios antiguamente se adelantó a unirse a su 
pueblo por una alianza de amor y de fidelidad, así ahora el Salvador de los hombres y Esposo de la Iglesia sale al 
encuentro de los esposos cristianos por medio del sacramento del matrimonio. Además, permanece con ellos para 
que los esposos, con su mutua entrega, se amen con perpetua fidelidad, como El mismo amó a la Iglesia y se entregó 
por ella. 

Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo Actual (Gaudium et Spes), §48 
 

¡Felicidades por su compromiso y matrimonio que pronto se acerca! Sabemos que este es un 
tiempo feliz, excitante y ocupado. Queremos que todo en cuanto al día de su boda sea bello y 
lleno de gozo. Ofrecemos estas normas no sólo para que las bodas se realicen sin problemas, 
sino también como la mejor ayuda que les podemos dar para que ese día sea agradable y santa 
para ustedes. 

 
Todo el mundo conoce la anticipación de una boda y la anticipación misma es parte de la emoción 
y excitación. Pero, ¿cómo hacer que la excitación del ‘gran día’ no se vuelva en preocupación, 
ansiedad y tensión? Un modo de hacerlo es encarrilar toda esta motivación, deseo y esperanza 
por una buena celebración en una sólida preparación. Todos estarán menos ansiosos y realmente 
libres para celebrar el evento si se ha planeado todo bien con anticipación. 

 

En la fiesta y recepción después de la boda, todos los mirarán, los hablarán y los atenderán. En 
la ceremonia religiosa, ustedes van a querer que las personas se unan a ustedes para ver el 
profundo significado de dos vidas humanas, sus propios amores, sus propios matrimonios. 
Guiados por ustedes, ellos pueden concentrarse en Dios, autor de toda vida y amor. Ustedes 
pueden hacer esto. 

 

Planear su boda les ayudará a profundizar y fortalecer su relación mutua y con la Iglesia. Al 
planear la ceremonia, hagan algo que sea honesto, sin ninguna pretensión y sin nada que 
distraiga a las personas de orar. 

 
Lo que ustedes creen, lo que esperan y piden, es de lo que se debe de planear una boda. Los 
Sacramentos demandan este tipo de fe. Si su fe es débil, tengan cuidado de no reemplazarla con 
bonitas sugerencias en vez de verdadera fe. Es su fe que el sacerdote tendrá que entender si les 
va a poder guiar en la oración el día de su boda. 

 
Sobre todo, traten de orar juntos. Recen las oraciones del ritual del matrimonio durante los meses 
y semanas de anticipación. Lean y recen sobre los pasajes bíblicos de  las  bodas. Pídanles a sus 
padres y a sus amigos que recen por ustedes durante estos días. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE PRELIMINAR 

Nos da mucho gusto darles la bienvenida ahora que están haciendo averiguaciones acerca de su matrimonio. 
Esperamos que estos meses de preparación sean un tiempo de preparación espiritual, junto con los demás 
detalles de planeación de su boda. Queremos ayudar para que este tiempo esté lleno de paz y asistirlos para 
que el día de su boda sea una experiencia espiritual llena de abundantes bendiciones. 

 
Ustedes quieren consagrar sus vidas uno al otro en el santo estado de Matrimonio. Ustedes piden a la Iglesia 
Católica ser testigo de sus votos ante Dios Todopoderoso, de bendecirlos, darles validez y proclamarlos ante 
el mundo. 

 
La Iglesia toma este compromiso muy seriamente porque el Matrimonio fue instituido por Cristo y porque se 
considera el Matrimonio como una vocación. Cada vocación es un llamado de Dios a una vida de santidad. 
Ustedes son llamados por Dios al Matrimonio como su camino a la santidad, como el medio para obtener su 
eterna salvación. 

 
Comenzamos con su creencia de que Dios quiere que ustedes dos se casen y que ustedes estén libres para 
hacerlo. Antes de hablar de los detalles de su preparación prematrimonial, antes de reservar la iglesia o decidir 
sobre otros detalles, es necesario asegurarse que ustedes están libres para casarse y que ustedes comprenden 
las obligaciones espirituales y morales de tanto parejas comprometidas como de las ya casadas. 

 
La libertad para casarse se entiende tanto canónica (según la ley de la Iglesia Católica) como moralmente: 

 
 
LA LIBERTAD CANÓNICA: 

 
1) Canónicamente, se deben tener suficiente edad para casarse (18 años). En casos de parejas de menos 

de 21 años se debe de obtener consentimiento paterno. Para estas parejas, el sacerdote  también puede 
requerir un examen psicológico antes de fijar una fecha de boda. 

 
2) No se deben estar emparentados entre sí por sangre, por matrimonio, o por adopción. 

 
3) Que ningún contrayente se encuentre ya atado por el vínculo de votos matrimoniales, votos religiosos 

o por ordenación sacerdotal. 
 
4) Ambos contrayentes actúan por su propia libre voluntad y no entran en este vínculo por fuerza o 

presión paterna o social. 
 
5) Ambos contrayentes están dispuestos a tener hijos y son capaces de tenerlos según su leal saber y 

entender. 
 
 
LA LIBERTAD MORAL: 

 
1) Ambos  contrayentes  entienden  y  aceptan  el  carácter  sagrado  del  matrimonio. Si ambos son 

bautizados, es una unión sacramental. 
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2) El matrimonio hace uno de la pareja. Dura hasta la muerte y no pueden moralmente divorciarse. 
 
3) Ya que el matrimonio en la Iglesia es primeramente un compromiso religioso y espiritual, no hay que 

entrar en él ligeramente o en estado de pecado. 
 
4) Los contrayentes católicos deben practicar su fe: pertenecer a una parroquia, asistir regularmente a la 

Santa Misa los domingos, haber recibido tanto la Primera Comunión como la Confirmación y practicar 
una vida de oración. 

 
5) El período en que están comprometidos es un tiempo para prepararse espiritualmente para un 

compromiso de toda la vida. Es un tiempo de castidad especial. La pareja no debe entrar en relaciones 
sexuales prematrimoniales o actividad sexual reservada para el matrimonio. 

 
- Si hay pecados en este respecto, los contrayentes católicos deben reconciliarse en el Sacramento de la 

Penitencia (Confesión) lo más pronto posible con el firme propósito de permanecer casto. 
 
- Las parejas prometidas no deben vivir juntos especialmente durante estos meses de preparación. 

Deben de comprender que la actividad sexual entre parejas prometidas es seriamente pecaminosa. 
 
- Si la pareja ‘siente’ que no es malo y persisten en cohabitar, entonces no están espiritualmente libres 

para entrar en una confianza sagrada ante Dios y Su Iglesia. Un sacerdote en buena conciencia no 
puede ser testigo de un matrimonio que sería una burla de las enseñanzas de Cristo sobre lo sagrado 
del sexo, del matrimonio y del intercambio de los votos. 

 
- Las ‘razones económicas’ en nuestra opinión no son validas razones para vivir juntos. El matrimonio 

es un testimonio social y publico de nuestra fe, y la pareja prometida debería estar atenta hacia este 
testimonio al cual son llamados aun ahora como una pareja comprometida. 

 
- El período de compromiso debería ser un tiempo maravilloso y excitante para conocerse uno al otro y 

para amarse en un nivel más allá de la expresión sexual. También enseña que el sacrificio, aun a veces 
abstinencia, es un bien requerido en el matrimonio. 

 
- La castidad durante el período en que están comprometidos es un testimonio que la pareja que desea 

casarse en la Iglesia debería querer y ser capaz de hacer. La castidad durante este tiempo va en contra 
de la cultura popular y de las normas modernas del día…¡como también el matrimonio cristiano! 

 
- Uno debería casarse ante Dios y Su santa Iglesia Católica por razones espirituales no porque la iglesia 

es bonita y llena de hermosas pinturas y, ciertamente, no sólo para satisfacer la expectativa social. 
 
- Si ustedes son católicos pero no practican su fe y no tienen intenciones de practicarla, parecería que 

ustedes no son espiritualmente dispuestos y libres para entrar, por ahora, en un solemne Sacramento 
de la Iglesia Católica. 
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¿QUÉ SE ESPERA DE LAS PAREJAS PROMETIDAS? 
 
1) Que asistan a Misa juntos y que empiecen a practicar el rezar juntos. 

 
2) Que sean fieles uno al otro en este período de compromiso. Salir con otras personas no es una 

opción. 
 
3) Que vivan separadamente y que luchen por obtener la virtud de la castidad, paciencia y mutuo 

perdón. (Vean la sección de ‘Libertad Moral’ arriba.) 
 
4) Que estudien (ya sea por libros, por conferencias con el sacerdote, por Encuentro Católico para Novios, 

etc.) la teología del matrimonio. (Un curso recordatorio sobre los fundamentos de la Fe Católica sería 
también provechoso.) 

 
 

ANTES DE LA BODA 
 
¿CUÁNDO SE DEBE COMENZAR A PLANEAR UNA BODA? 

 

a) Se debe de hablar con un sacerdote por lo menos seis (6) meses antes. Se recomiendan arreglos con 
más anticipación (hasta un año). Las citas de los sacerdotes son hechas por la secretaria de la parroquia. 
Pueden simplemente llamar por una cita. Por favor de notar que las citas normalmente  son tomadas 
durante las tardes. Las mañanas normalmente son reservadas para los funerales y las funciones 
escolares. Las noches son reservadas para reuniones de los grupos y clases. Piensen en  una cita con 
un sacerdote como pensaran con cualquier otro profesional como su médico, dentista, etc. Esas citas 
solamente se hacen durante horas de negocio. 

 
b) En caso de que tenga un matrimonio anterior con el esposo todavía viviendo, ningún plan se puede 

hacer hasta que el sacerdote haya determinado si un nuevo matrimonio se puede permitir en la Iglesia. 
Si la anulación de un matrimonio anterior es requerido NO PUEDE FIJARSE NINGUNA FECHA 
hasta que se reciba un juicio del Tribunal de Matrimonios de la Arquidiócesis de Los Ángeles. 

 
c) Para que una boda tome lugar en la Iglesia de San Juan Crisóstomo, por lo menos uno de los 

contrayentes tiene que ser católico practicante que viva dentro de los limites de la parroquia. 
Excepciones se pueden dar solamente por el sacerdote. Para registrarse en la parroquia se tiene que 
llenar la forma de inscripción en la oficina. 

 
d) Se darán instrucciones especiales al contrayente no católico acerca de las enseñanzas de la Iglesia 

Católica en caso de un matrimonio mixto. 
 
e) Después de la fecha de su boda se ha fijado con el sacerdote, debe de hablar con la secretaria de la 

parroquia para entregar su depósito y fijar la fecha en el calendario parroquial. 
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¿QUÉ DOCUMENTOS SE NECESITAN? 
 

a) Una copia reciente (no original) del Certificado de Bautismo Católico emitida en los últimos seis 
meses. Para obtenerla, por favor de llamar la iglesia donde fue bautizado y pedir un certificado nuevo. 
En este certificado normalmente se encontrarán notas acerca de la recepción de los otros sacramentos. 
No hay excepciones a este requisito. Contrayentes que no son católicos pueden presentar una copia de 
su certificado original. 

 
b) Certificados de Confirmación y Primera Comunión (si se pueden obtener). Originales o copias de estos 

certificados se pueden aceptar. 
 
c) Declaraciones Juradas de Libertad para Contraer Matrimonio: Cada uno de los contrayentes tienen que 

presentar declaraciones juradas de sus padres u otros que lo conozcan bien antes un sacerdote o notario 
público, declarando que nunca ha estado casado el contrayente antes ni por ceremonia civil o religiosa. 
Estas formas se las darán el sacerdote. Se necesitan dos testigos para cada contrayente. 

 
d) Si los contrayentes no son feligreses de la parroquia, se requiere una carta de autorización de su propia 

parroquia y deben de entregársela al sacerdote lo antes posible. 
 
e) Un certificado de cumplimiento en un curso de preparación matrimonial de la Archidiócesis de Los 

Ángeles o de otra diócesis con permiso. Para la mayoría de las parejas, este será el retiro del Encuentro 
Católico para Novios. Obtenga información del sacerdote. 

 
f) Certificado de cumplimiento de un curso de Planificación Natural de la Familia (PNF). Obtenga 

información del sacerdote. 
 
g) Una licencia civil. (Vean la información abajo.) 

 
h) Dispensas. Cuando hay un matrimonio entre un católico y un no católico, la Iglesia requiere que se 

obtenga una dispensa. Las formas necesarias se las darán el sacerdote. 
 
i) Una hoja de planificación para la Misa, indicando la preferencia de lecturas, oraciones, etc. Obtenga 

información del sacerdote. 
 
 
¿CUÁNDO DEBEN DE ENTREGARSE ESTOS DOCUMENTOS? 

 

Por lo menos dos (2) meses antes de la boda, todos los documentos, excepto la licencia civil. La licencia civil 
debe ser entregada en la ultima reunión con el sacerdote (normalmente, un mes antes de la boda) y, a lo mas 
tarde, tiene que entregarse 1 semana antes. ACUÉRDENSE: NO LICENCIA – NO ENSAYO. 
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¿Y QUÉ DE LOS COSTOS (OFRENDA)? 
 

A nadie se le niega un Sacramento por preocupaciones financieras. Los Sacramentos siempre son gratis. Si 
alguna pareja tiene dificultades financieras y no puede hacer las ofrendas acostumbradas, ellos simplemente 
deben de hablar con uno de los sacerdotes. El Sacramento se les ofrecerá a la pareja en una ceremonia sencilla 
afuera de la Misa sin costo. 

 
Sin embargo, nosotros esperamos que aquellos que se casan en San Juan Crisóstomo sean feligreses de 
nuestra parroquia que la apoyan regularmente. En la ocasión de una boda, nosotros confiamos en que los 
feligreses querrán hacer una ofrenda como una expresión de gratitud por lo que la parroquia esta haciendo 
por ellos, y para ayudar a la parroquia a continuar su misión de servir a los demás. 

 
Nosotros sugerimos una ofrenda basada en la costumbre tradicional del diezmo, quiere decir, diez por ciento 
– diez por ciento de los otros gastos de la boda, ofrecidos a Dios por medio de la Iglesia. Si una pareja gasta 
ocho o diez mil dólares en ropa, salón, comida, etc., una ofrenda apropiada a la Iglesia sería de ochocientos a 
mil dólares. Una pareja que tenga más dinero querrá ser más generosa a la Iglesia.  Aquellos que gastan menos 
dinero darán menos a la Iglesia. 

 
Para la mayoría de las bodas, hay donaciones mínimas que se requieren para cubrir los gastos necesarios 
(incluyendo servicios de limpieza, servicios públicos, etc.). Esto incluye el depósito no reembolsable de 
$200.00. Adicionalmente, requerimos usar una coordinadora de bodas para asegurar que el ensayo y la 
ceremonia se organicen bien. Es de costumbre también tener monaguillos. La música es proporcionada por 
nuestro director de Música de la parroquia. No se permite música exterior. 

 
La secretaria de la parroquia recogerá la ofrenda, que debe ser completado al menos 1 mes antes de la boda: 
 

• • Ofrenda de boda: $600.00 

        Música: $350.00 

• TOTAL: $950.00 

 
 
CÓMO OBTENER UNA LICENCIA CIVIL 

 

a) Las licencias de matrimonio se pueden obtener del Registrar-Recorder/County Clerk. Aquí están las 
oficinas más cercanas a nosotros: 

 
Aeropuerto LAX: 11701 S. La Cienega Blvd., 6º piso 
Horas de oficina (L-V): 8:30am – 4:30pm; teléfono: (310) 727-6142 

 
Florence/ Firestone: 7807 S. Compton Ave., 1º piso 
Horas de oficina (L-V): 8:30am – 4:30pm; teléfono: (323) 586-6192 
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Beverly Hills: 9355 Burton Way, 3º piso, Room 300 
Horas de oficina (L-V): 8:30am – 4:30pm; teléfono: (310) 288-1261 

 
East Los Angeles: 4716 East Cesar Chavez Ave. 
Horas de oficina (L-V): 8:30am – 4:30pm; teléfono: (323) 260-2991 

 
Norwalk: 12400 Imperial Highway, Room 1002 
Horas de oficina (L-V): 8:00am – 5:00pm; teléfono: (562) 462-2137 

 
b) La licencia es válida en cualquier parte de California, sin importar el condado donde fue emitida. La 

licencia es válida por 90 días del día en que fue emitida. NO se existen requisitos de residencia o 
ciudadanía. 

 
c) Los dos contrayentes tienen que ir personalmente y tienen que proveer identificación adecuada. NO se 

puede enviar representantes. La licencia es emitida inmediatamente si se cumplen todos los requisitos. 
 
d) Se paga una cuota por el costo de la licencia cuando se emite. Para obtener información sobre el costo, 

llame al Registrar-Recorder. 
 
e) Solamente obtengan la licencia en la Oficina del Registrar-Recorder. No se casen allí. 

 
 
¿QUÉ HACE LA COORDINADORA? 

 

a) Apunta en el calendario y dirige el ensayo. 
b) Consulta con la pareja para planear la ceremonia. 
c) Asiste en la ceremonia de boda. 
d) Consulta con los fotógrafos. 
e) Limpia todo después de la boda. 
f) Ayuda con los documentos antes y después de la boda. 

 
** Comuníquese con la oficina de la iglesia si necesita hablar con la Coordinadora de Bodas. ** 

 
¿Y QUÉ DE LAS FLORES? 

 

Flores y adornos contribuyen a la belleza y festividad de la celebración matrimonial y son muy apropiadas. 
Son la responsabilidad de la pareja y deben de ser usados en una manera sensible y moderada. Por menos dos 
arreglos de flores se quedan en el altar para las Misas del domingo que siguen. 

 
Normalmente, no se celebran las bodas durante la Cuaresma. Sin embargo, en el caso que se haga una 
excepción, solamente dos arreglos sencillos de flores son permitidos y esos se deben de remover 
inmediatamente después de la ceremonia. No se permitirán flores adicionales u otras decoraciones durante la 
Cuaresma. También deben saber que las decoraciones con los temas penitenciales de Cuaresma que se 
encuentran en el santuario no se podrán remover durante la boda. 
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¿HAY ALGO QUE NO ES PERMITIDO? 
 

a) NO martillar ni pegar adornos florales en las bancas. La florería tiene grapas especiales o bandas 
elásticas que se pueden usar. 

b) NO tirar arroz, confeti, semillas, pétalos, etc. adentro o afuera de la iglesia. 
c) NO reorganización de los muebles o las flores del santuario. 
d) NO árboles, velas en los pasillos, arcos, etc., dentro o afuera de la iglesia. 
e) NO cintas atadas entre las bancas. Las bancas tienen que estar abiertas para permitir que la gente 

pueda entrar o salir libremente. 
f) NO alfombras ya que estas se resbalan y se deslizan. 

 
 

LA PUNTUALIDAD 
 

Favor de enfatizar a todos los participantes la importancia de llegar A TIEMPO para citas, ensayos y boda. Si 
no se guarden las horas de las citas, ustedes podrán encontrar sus citas y boda acortadas debido a otros 
compromisos. Si el novio o la novia llegan tarde para la boda, se queda en la discreción del sacerdote 
omitir la Misa y tener solamente la Ceremonia de boda afuera de Misa. Adicionalmente, canciones, 
lecturas etc. serán cortadas dependiendo del atraso de la boda. Para evitar alguna mala experiencia, POR 
FAVOR DE LLEGAR TEMPRANO. 

 
 
EL SALÓN PARROQUIAL 

 

Debido a la necesidad constante del Salón parroquial para las actividades, no podemos alquilarlo a nadie. 
 
 
EL CUARTO DE NOVIAS 

 

No tenemos un cuarto de novias en San Juan Crisóstomo, sin embargo, se puede utilizar el baño de damas. 
Toda vestidura, maquillaje, etc. debe ser hecho en casa antes de llegar a la iglesia. Ambos baños están 
ubicados en el vestíbulo de la iglesia. 

 
 
EL COMPORTAMIENTO EN LA IGLESIA 

 

La boda tomará lugar en presencia de Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Por lo tanto, silencio y 
reverente decoro debe ser observado en la iglesia por todos los participantes. Modestia cristiana se tiene 
que observar respecto de vestidura. Una boda es una ocasión de celebración y solemnidad. La ropa que 
usamos debe coincidir con la solemnidad de la ocasión. 

 
CUALQUIER TIPO DE VESTIDO DE BAJO CORTE, HOMBROS DESCUBIERTOS O 
VESTIDOS EXTREMAMENTE CORTOS NO SE PERMITEN A NINGÚN TIEMPO. SE DEBE 
DE USAR ALGUN TIPO DE VESTIMENTO QUE CUBRE LOS HOMBROS. 

 
Para obtener algunas ideas de tipos de vestidos apropiados, se puede visitar los siguientes sitios web: 
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www.beautifullymodest.com 
www.totallymodest.com 
modestweddingdressessoutherncalifornia.com 

 

El uso y posesión de bebidas alcohólicas en la iglesia o en los terrenos de la iglesia es ESTRICTAMENTE 
PROHIBIDO. Evidencia de intoxicación por parte de sus invitados en el ensayo o en la ocasión de la boda 
misma, resultará en la cancelación del ensayo y/o la boda. Es la responsabilidad del novio y la novia de 
explicar el significado sagrado del Sacramento del Matrimonio a sus invitados. Estamos de acuerdo que este 
es un día de gozo y de júbilo, pero creemos que las bebidas alcohólicas se deberían de reservar para la fiesta 
después de la boda. 

 
Adicionalmente, fumar o masticar chicle durante el ensayo o la boda es inapropiado en la iglesia y no se 
permite. 

 
 
LA FOTOGRAFÍA 

 

Una boda no es solamente una ocasión social. Es primeramente una celebración sagrada. Por razón de esto, 
tenemos una responsabilidad de conservar el carácter sagrado de la celebración de la boda. Un (1) fotógrafo y 
un (1) videógrafo son permitidos. Las siguientes reglas se tienen que observar por todos los fotógrafos que 
participan en las bodas de la Iglesia de San Juan Crisóstomo. 

 
a) El fotógrafo no puede usar flash durante la ceremonia. Fotografía con flash se permite limitadamente 

y solamente durante la procesión de entrada y salida. 
 

b) Luces adicionales de fotógrafo o videógrafo nunca se permiten. 
 

c) El fotógrafo y/o videógrafo puede operar en los lugares indicados por la Coordinadora de Bodas para 
que no se pueda ver (por ejemplo, el coro, las puertas de la sacristía, las entradas laterales, o las bancas.) 
Nunca se permite instalar cámaras en el santuario (el área del altar). 

 
d) Afuera del santuario, el fotógrafo/videógrafo puede operar a los lados de la iglesia pero siempre 

consciente de no obstruir la vista del pueblo o obstruir ningún pasillo. 
 

e) El fotógrafo y/o videógrafo debe ser lo más poco visible y discreto posible. 
 

f) Posar para fotos nunca se permite en la iglesia antes o después de la ceremonia. Sin embargo, fotos de 
grupo se permiten afuera en el área del patio al lado de la iglesia. Normalmente, el sacerdote que 
celebra la boda se unirá con la pareja recién casada afuera para una foto inmediatamente después de la 
ceremonia. 

 
Por favor de informar su fotógrafo y/o videógrafo de estas reglas. Si tienen algunas preguntas, por favor de 
dirigirlas al sacerdote. Planificación clara antes de la boda prevendrá  alguna miscomunicación o sentimientos 
lastimados el día de la ceremonia. 

http://www.beautifullymodest.com/
http://www.totallymodest.com/
http://modestweddingdressessoutherncalifornia.com/
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LOS MINISTERIOS LITÚRGICOS 
 

a) El sacerdote celebrante será de esta parroquia o, con permiso, otro sacerdote que ustedes piden. 
Algunas veces, debido a conflictos de horario, un sacerdote que no es el que los preparó será asignado 
a ser celebrante. 

 
b) El lector debe ser alguien que está acostumbrado a leer en la iglesia. Él debe practicar las lecturas 

durante el ensayo. Se pueden usar dos lectores para las lecturas de las Escrituras y otro adicional para 
la Oración de los Fieles. 

 
c) La tarea principal de los ujieres es dar la bienvenida a todos y sentarlos hacia el frente de la iglesia. 

También deberían de estar familiarizados con la iglesia para poder asistir a los visitantes. Con respecto 
a la acomodación en asientos, quisiéramos disuadir la practica de sentar ‘amigos de la novia’ en un 
lado y ‘amigos del novio’ en el otro. Los ujieres simplemente tienen el encargo de llenar la iglesia 
comenzando por el frente y de reservar solamente suficientes bancas al frente para sentar la familia en 
ellas. 

 
d) Los acólitos (monaguillos) pueden ser jóvenes o adultos. La parroquia proveerá acólitos a menos que 

si ustedes quieran escoger los suyos propios. Por favor de hablar de esto con el sacerdote. Si los acólitos 
no están suficientemente familiarizados con la liturgia matrimonial deben de estar presentes en el 
ensayo. 

 
e) La música en su boda debe de acrecentar el carácter cristiano del Matrimonio. Toda música para la 

boda tiene que seguir las guías apropiadas de la Iglesia. El canto solista o la música instrumental se 
deben de usar solamente cuando apropiado y nunca debería de prolongar demasiado a la liturgia. (Vean 
la sección debajo de GUÍA DE MÚSICA MATRIMONIAL). Por favor de hablar de sus deseos con 
nuestro Director de Música a lo menos cuatro semanas antes de la boda. El Director de Música de la 
parroquia es el único que se permite coordinar la música de boda. 

 
** Comuníquese con la oficina de la iglesia si necesita hablar con el Director de Música. ** 

 
 
LAS CANCELACIONES / LOS APLAZAMIENTOS 

 

La Iglesia de San Juan Crisóstomo es muy popular para las bodas. Por eso, si ustedes deciden cancelar o 
aplazar su boda, por favor de notificar el sacerdote inmediatamente y también notificar la oficina parroquial, 
la coordinadora, organista, etc. de su decisión. El depósito de $200.00 no es reembolsable. 
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LA PLANIFICACIÓN DE LA CEREMONIA RELIGIOSA 

Es un gran gozo planear su boda, especialmente ya que ustedes son los ministros del Sacramento de 
Matrimonio. El celebrante actúa como el testigo oficial de la Iglesia y bendice su matrimonio, pero son ustedes 
mismos quien se casa el uno al otro. No se sorprendan al ver que la responsabilidad para planear su boda cae 
sobre ustedes mismos. 

 
Tenemos que añadir aquí unas palabras de caución. La bella boda así como una liturgia bien planeada no 
sucede por accidente. Tiene que ser bien planeada con anticipación. En corto,  ésta será una excelente  prueba 
de madurez y profundidad espiritual de cada uno y de la creatividad de todos. 

 
UNA PREGUNTA IMPORTANTE: 

 
“¿QUE QUEREMOS DECIR EL DÍA DE NUESTRA BODA?” 

 
Esta es una pregunta que ustedes tienen que responder, porque nadie más lo puede hacer. Deben de enfocar 
sobre esta pregunta y su significado porque muchas parejas comienzan a romantizar y acentuar todo lo que no 
es necesario o esencial. Pongan primero los aspectos más importantes de su boda, y lo demás caerá en su lugar, 
y lo que no es esencial se quedara atrás en el camino. 

 
 
EL ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES 

 

Como sacerdotes, uno de nuestros temas constantes es el de recordarles a las familias que el espíritu de la 
boda no se origina en el número de las limosinas, en cuantas damas de honor habrán, o en alfombra blanca en 
la nave central, que largo es el velo, y otras cosas de poca importancia que toman toda la energía. Las cosas 
que se quedarán en las mentes y los corazones de sus invitados serán la felicidad y el amor entre ustedes dos, 
el gozo personal y el espíritu de oración tejido por toda la liturgia, la participación de todos en la celebración 
y la claridad de su testimonio cristiano. Al planear la boda, estas son las metas que hay que  tratar de conseguir. 

 
Normalmente, matrimonios católicos toman lugar dentro del contexto de la celebración del Santo Sacrificio de 
la Misa. Sin embargo, cuando hay una pareja de diferentes religiones (católico y no-católico), es acostumbrado 
celebrar el matrimonio afuera de la Misa dentro de una Liturgia de la Palabra. Cuando uno de los contrayentes 
no es bautizado, se requiere que la boda tome lugar afuera de la Misa. 

 
El carácter sagrado de la Iglesia tiene que ser guardada por medio del silencio y seriedad durante el ensayo y 
la ceremonia. Todos los miembros del séquito tienen que estar presentes para el ensayo y estar a tiempo. En el 
séquito de la novia no se permiten más que ocho (8) asistentes: la dama de honor y siete (7) damas más. Lo 
mismo, pueden haber ocho (8) asistentes correspondientes del novio incluyendo el padrino de honor y siete (7) 
asistentes. El niño del anillo y la niña de flores tienen que tener por lo menos 5 años  de edad. Todos los niños 
presentes en una boda tienen que ser bien supervisados. 
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EL ENSAYO 
 

Cuando ustedes fijen la fecha y hora con el sacerdote, la secretaria de la parroquia puede proveerles el nombre 
y teléfono de la Coordinadora de Bodas. La Coordinadora será su contacto acerca de los detalles de la 
ceremonia matrimonial y fijará la fecha del ensayo (uno solamente) con ustedes. El ensayo normalmente toma 
lugar durante la semana (normalmente el jueves o viernes) antes de la boda. Todos los que son miembros del 
séquito, lectores, etc. tienen que asistir al ensayo. Se requiere la puntualidad. Por favor de recordar que el 
tiempo del ensayo no es un tiempo social, ni un tiempo para consumir comida o bebidas. Se requiere vestidura 
apropiada. Por favor de ver la sección ‘Comportamiento en la Iglesia’ arriba. 

 
La Coordinadora de Bodas se encarga del ensayo. Normalmente, el sacerdote no estará presente. 

 
 
LA CONFESIÓN Y LA COMUNIÓN 

 

Es importante reconocer que el matrimonio para personas bautizadas es un SACRAMENTO, una entrada de 
Cristo a su vida para fortalecer el amor entre esposos con el suyo. Se les recomienda a todos los católicos que 
reciban la Sagrada Comunión frecuentemente, aun cada semana, durante este tiempo de preparación de seis 
meses antes de su boda. Si los dos contrayentes son católicos, los dos deben de recibir el Sacramento de la 
Penitencia (Confesión) y la Eucaristía la semana antes de su boda para asegurar una recepción fructífera del 
Sacramento del Matrimonio. Comuníquese con el sacerdote para más instrucciones. 

 
El novio y la novia deben de animar y recomendarles a todos los miembros católicos del séquito que reciban 
la Sagrada Comunión durante la Misa de bodas. Hay Confesiones aquí en la Iglesia de San Juan Crisóstomo 
los viernes a las 7:00pm, los sábados a las 4:00pm y los martes a las 7:00pm. No hay confesiones durante el 
ensayo o antes de la ceremonia misma. También pueden confesarse en cualquier iglesia católica romana de 
acuerdo con su horario. 

 
 
LA ENTRADA 

 

El día de su boda, la primera declaración que harán del uno y del otro, del Sacramento de Matrimonio, y del 
tono de la celebración será una visual. Como se arregla la procesión de entrada pondrá el tono para el resto de 
la celebración. Hay diferentes posibilidades para la procesión y bienvenida. Pueden escoger de cualquier de 
estos: 

 
a) Las damas y la dama de honor marchan por el pasillo central en fila (con o sin la compañía de los 

ujieres). La novia y su padre entonces marchan por el pasillo hasta la entrada del santuario donde son 
recibidos por el novio. El sacerdote y los acólitos los esperan en el santuario. 

 
b) Los padres acompañan la novia y el novio, después del séquito. 

 
c) La pareja, juntos con su séquito y sus familias, entran en procesión solemne después de los acólitos 

por el pasillo central, seguidos por el sacerdote. 
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LAS LECTURAS 
 

El Matrimonió católico se celebra en el contexto de la Palabra de Dios que nos recuerda de la dignidad del 
hombre y de la mujer, el carácter sagrado de la familia, y el amor de Cristo por su pueblo. Lean las lecturas 
juntos los dos, rezando con ellas y buscando las lecturas mas apropiadas para ustedes. Hay varias lecturas de 
las Sagradas Escrituras en el rito matrimonial: una lectura del Antiguo Testamento, un Salmo Responsorial 
(que puede ser cantado), una lectura del Nuevo Testamento, una Aleluya cantada en la cual todos pueden 
participar, y el Evangelio (que es proclamado por un sacerdote o un diácono). Hagan que las lecturas expresen 
lo más posible un tema. Se les dará una hoja de planificación para la liturgia como parte del proceso de 
preparación matrimonial. Si ustedes se sienten en confianza con el sacerdote pudieran sugerir algunas ideas 
para la homilía (sermón). 

 
 
LOS VOTOS MATRIMONIALES 

 

En la forma tradicional de los votos, la pareja expresa su consentimiento mutuo el uno al otro directamente 
por pronunciar las palabras de los votos. Consulten con el sacerdote si una forma alternativa de expresar el 
consentimiento es preferible. 

 
Después del intercambio del consentimiento mutuo, los anillos se bendicen y se le dan el uno al otro. El rito 
ofrece tres bendiciones para escoger. Entonces, tienen ustedes las opciones del intercambio de las arras, la 
colocación del lazo o velo, y la bendición de la Biblia, el Rosario y otros objetos religiosos. 

 
La ‘vela de unión’ no es parte del rito de Matrimonio católico y, por eso, su uso es más apropiado en la 
fiesta después de la boda. 

 
 
LA PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS 

 

La presentación de las ofrendas es aun otra ocasión en la cual pueden involucrar a sus familias y los amigos 
en su celebración. Antes de la ceremonia la mesa de las ofrendas se prepara con el pan y vino para la Eucaristía. 

 
 
LA SAGRADA COMUNIÓN 

 

Algunas veces hay preguntas sobre la recepción de la Sagrada Comunión durante la Misa Matrimonial. Como 
católicos, creemos que Nuestro Señor Jesucristo está presente Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad en el 
Santísimo Sacramento bajo las apariencias de pan y vino. La Eucaristía para los católicos es el signo supremo 
de unidad con el Cuerpo entero de Cristo. Es nuestra declaración pública más profunda de nuestra aceptación 
de las enseñanzas de Cristo enunciadas por Su Iglesia católica. 

 
Por estas razones queremos respetar la Sagrada Eucaristía y la conciencia de los que pertenecen a otras 
religiones. No es permitido que ninguna persona menos de un católico practicante recibir la Sagrada Comunión 
durante la Misa. Todos los otros se les recomienda que inviten al Señor a entrar a sus corazones en oración. 
En esta manera podemos juntarnos con mutuo respeto, reverencia y amor, para orar por y con la pareja que se 
acaba de casar. 
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DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
 

Después de la Sagrada Comunión tienen varias opciones para escoger. Un poema favorito puede ser leído, si 
es apropiado. Como meditación después de Comunión, un canto solista o un dueto musical podría servir como 
una hermosa acción de gracias. O tal vez prefieran leer una oración de acción de gracias o la asamblea puede 
cantar un canto de alabanza. Consulten con el sacerdote para más instrucciones. 

 
Tradicionalmente, el tiempo después de la Sagrada Comunión es también el momento para ofrecer un ramillete 
de flores naturales al altar de la Santísima Virgen María, pidiéndole su protección e intercesión en el 
matrimonio. Esto es opcional. 

 
 
LA SALIDA 

 

Después de la bendición, el sacerdote los presentará a la asamblea como esposo y esposa. Este es, entonces, 
el tiempo apropiado para el beso nupcial. La procesión de salida sigue inmediatamente. Una vez fuera, la pareja 
debe ir al patio entre la iglesia y la rectoría, donde se tomarán las fotos con el sacerdote y el séquito. El saludo 
de los invitados debe ser aplazado hasta la fiesta por razón que a menudo hay muy poco tiempo antes del 
próximo evento en la iglesia. 

 
 
GUÍA DE MÚSICA MATRIMONIAL 

 

La música durante la boda debe reflejar el carácter sagrado de la Misa y del sacramento de Matrimonio. Toda 
la música durante la boda en la Iglesia de San Juan Crisóstomo debe ser litúrgica en naturaleza y en 
conformidad con la doctrina católica. Los textos deben ayudar a la asamblea a entrar en oración y enfocarse 
en las cualidades cristianas del amor entre esposo y esposa y en el involucramiento de Dios en esta relación 
especial. 

 
Hay muchas maneras en que la música puede ser usada en la liturgia matrimonial. Por ejemplo, tal vez 
quisieran un preludio de órgano para la entrada en procesión y para la salida, o un canto solista durante la 
Preparación de las Ofrendas, música de meditación después de la Comunión o algunos cantos para toda la 
asamblea. La música debe ser reverente y sagrada y nunca distraer de la solemnidad de la ocasión. El Director 
de Música está preparado para ayudarles en la planificación. 

 
El canto de la asamblea es un área frecuentemente ignorada en las bodas, y por supuesto no pueden esperar 
que sus invitados participen tanto como lo hacen durante la Misa dominical. Sin embargo, pueden tomar parte 
en aclamaciones y responsos simples. Después de todo están presentes para compartir en su gozo y es muy 
apropiado pedirles que lo expresen por medio del canto. Para esto es necesario tener un buen cantante que los 
guie. Algunas veces el solista puede actuar como guía. El Director de Música es la mejor persona para 
consultar sobre esto. 

 
Muchas parejas preguntan si pueden usar cantos populares (especialmente de la televisión, cine, y radio) con 
los cuales están más familiarizados o que son sus favoritos. El problema es que muchos cantos populares no 
contribuyen a la oración de la Misa. No ilustran la dimensión cristiana del matrimonio, quiere decir que se 
dejan a Dios afuera. Acuérdense que su ceremonia matrimonial es una bella oportunidad para mostrar a 
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todos los invitados sus valores y convicciones sobre el Matrimonio católico. Ustedes no están celebrando un 
rito no confesional, sino una ceremonia que debe encarnar nuestra visión católica del santo Matrimonio. 
Muchas de las canciones populares son muy bonitas y apropiadas para la fiesta después de la boda o la cena 
después del ensayo. Pero para la boda misma, no hablan de la profundidad y de la riqueza de este momento 
para nosotros como católicos cristianos, y por lo tanto no son aceptables para una boda católica. 

 
El Director de Música tendrá varias opciones para escoger. Es importante hacer una cita con él con mucha 
anticipación antes de la boda. De este modo no se tendrán confusiones ni contrariedades  a la última hora. En 
caso de que haya dudas acerca de la idoneidad de las selecciones musicales, consulten con el sacerdote y el 
Director de Música. 

 
Que la música y las oraciones que seleccionen para este importante y gozoso día muestren no sólo el don del 
amor que comparten los dos sino también que hablen de Dios quien es el Dador de todos los dones. 

 
 

Grábame como un sello sobre tu corazón, 
como un sello sobre tu brazo, 

porque el Amor es fuerte como la Muerte, 
inflexibles como el Abismo son los celos. 

Sus flechas son flechas de fuego, 
sus llamas, llamas del Señor. 

 
Las aguas torrenciales no pueden apagar el amor, 

ni los ríos anegarlo. 
Si alguien ofreciera toda su fortuna 

a cambio del amor, 
tan sólo conseguiría desprecio. 

 
Cantar de los Cantares 8,6-7 

 

rev. 12/2021 
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