Matrimonio
La Alianza matrimonial por la que el
varón y la mujer constituyen entre sí
un consorcio de toda la vida, ordenado
por su misma índole natural al bien de
los cónyuges y a la generación y
educación de la prole, fue elevada por
Cristo Nuestro Señor a la dignidad de
sacramento entre bautizados. (Código
del Derecho Canónico no.1055)
¿Qué se necesita para casarse en la
Iglesia Católica?
Felicidades por su decisión de contraer
matrimonio en la Iglesia.
Póngase en contacto con la oficina por
lo menos 4 meses de anticipación.
Después de la primera reunión podrás
agendar la fecha de la boda pagando un
deposito.
Preparación
Todas las parejas toman el examen de
compatibilidad FOCCUS y reciben
clases pre matrimoniales. El sacerdote
les dará la información sobre las
clases.

Fotografías durante la boda
Lugar de la boda
El lugar propio para la boda es la Iglesia.
No podemos celebrar bodas en los
parques, casas, o jardines etc.
Día y horario de la boda
Las bodas regularmente son los sábados a
las 11:00 am y a las 2:00 p.m. para que así
tengan tiempo para las fotos después de la
ceremonia. Si quieren tener su boda por la
tarde les recomendamos los viernes a las
2:00 p.m. No hay bodas en la Semana
Santa.
Coordinadora para su boda
La parroquia de San José tiene
coordinadoras de bodas para asistirles con
su boda. Su experiencia provee valiosa
ayuda la tarde del ensayo y el día de su
boda.
Por lo general el ensayo se realiza unos
días antes de la boda.
Música
No permitimos la reproducción de música
pregrabada (CD) durante la Misa. Se
recomienda que usted haga arreglos de
música con un coro parroquial.
Manuel Mendoza 509-430-0097
José Miramontes 509-440-0579
Ramiro Panduro 509-845-5068

Ustedes pueden tomar fotos antes o
después de la ceremonia. Háganlo
con respeto y si los invitados no le
demuestran respeto a la Iglesia como
lugar santo se les pedirá que se
retiren. Si deciden tomarlas después
de la ceremonia tiene hasta 30
minutes para tomarlas en la Iglesia.
En los sábados, es necesario que
todos estén fuera de la Iglesia y que
la Iglesia este limpia para las
3:30p.m.
Flores y Decoración
La iglesia puede ser decorada una
hora antes de la celebración, con la
excepción de que pueda existir otra
ceremonia antes de ese tiempo.
 No se permite cinta adhesiva en ninguna

especie en ninguno de los muebles de la
iglesia.
 Los arreglos florales deben colocarse de
manera de que no obstruyan el paso, ni
la vista del santuario; y a sea el
celebrante o la congregación.
 No se permite lanzar arroz, semillas, o
confeti, ni afuera ni adentro.
 No se les permite que tiren pétalos de
flores naturales en la carpeta dentro de la
Iglesia y si lo hace ustedes son
responsable de limpiar la carpeta o pagar
para que se limpie.

Planeando su boda
El sacerdote o la oficina les dará un
libro “Juntos para toda la Vida” para
que seleccionen las lecturas y escojan
quien va a leer.
Elección de lecturas
La liturgia de la Palabra consiste de:
1. Primera lectura—antiguo testamento
2. Salmo Responsorial
3. Segunda lectura– nuevo testamento
4. Evangelio—nuevo testamento
Los novios estarán de pie y de frente
el uno al otro durante los votos. Durante la ceremonia ellos se sentaran
en dos sillas o en la banca de enfrente
y se les pondrá reclinatorio.
Nuestras instalaciones tienen acceso
para discapacitados.
Confesión
Una semana antes de la boda les recomendamos a los novios confesarse.
Las confesiones son los sábados de
4:00-5:00 pm. Para así participar de
la Eucaristía recibiendo a la sagrada
Comunión como esposos.
Este manual es un resumen de las normas
para bodas. Por favor pida una copia
completa en la oficina parroquial.

Lo que necesita traer durante el
proceso


Certificado de bautismo reciente
(con notas marginales).



Dos testigos que te conozcan de hace mucho tiempo para firmar durante la preparación.



Si estas casado por el civil, trae la
copia del certificado.



Recuerden traer, dos semanas antes
de la boda, el paquete de la licencia
de matrimonio y la forma completada para la coordinadora de bodas a
la oficina parroquial. Nota: si aun no

INFORMACIÓN
PARA EL
SACRAMENTO
DEL
MATRIMONIO

esta casado por el civil, este tiene lugar el mismo día que la boda religiosa.

Tarifas y Estipendios
$250 para parroquianos
$450 para no parroquianos
$100 estipendio del sacerdote
$100 estipendio de coordinadora
Música
Si desea tener música en su Boda, póngase en contacto con los coros.
Póliza sobre el Alcohol
Por favor no consuma alcohol antes de
la ceremonia del matrimonio.

Parroquia San José

520 S. Garfield, Kennewick, WA 99336

Tel: (509) 586-3820
Fax: (509) 586-3558
parish.office@stjoseph-kennewick.org
Rev. October 2017

