Acuerdo para la Boda en la Parroquia de St. Helen

Gracias por seleccionar la Parroquia de St. Helens para su boda. El sacramento del matrimonio es una ceremonia sagrada y
solemne. Antes de que se celebre la ceremonia de su boda en la Parroquia de St. Helen, pedimos que ambos, los futuros
novios, estén de acuerdo con lo siguiente. Ambos deben poner sus iniciales en cada párrafo y firmar al final antes de
devolverlo a la parroquia antes de programar la boda.
1. Entregaremos toda la documentación requerida en la fecha indicada en la Oficina de Matrimonio y Vida Familiar.
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 el personal de la Oficina de Matrimonio y Vida Familiar.
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Sin necesidad de chal

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 la donación, de $400.00 dólares para los feligreses y de $800.00 dólares para los no feligreses, a la
Coordinadora de Finanzas de la Parroquia de Helen por lo menos 60 días antes del ensayo.
5. Entregaremos, 1 (una) semana antes de la boda, la Licencia de Matrimonio a la Oficina de Matrimonio y Vida
Familiar. (La razón para esto es que las Licencias de Matrimonio en Texas son válidas después de 72 horas de haber
sido expedida y hasta por 89 días. La ceremonia se llevará a cabo solo si se tiene la licencia).
6. Entendemos que el ensayo es para aquellos involucrados directamente en la boda (es decir, novios, damas de honor,
padrinos, lectores, padres, pajes). Llegaremos a tiempo al ensayo (si está programado) y a la boda para evitar
conflictos de horario con cualquier otra actividad y ceremonia programadas en la iglesia. Entendemos que, si el
novio, la novia o cualquier otra persona llega tarde, al ensayo o a la ceremonia, estas comenzarán sin ellos.
7. Entendemos que la habitación para calmar a los niños es lo suficientemente grande para acomodar a la novia y a
una cantidad razonable de damas de honor para arreglarse antes de la ceremonia. Mantendremos todos los
artículos (incluyendo bolsas de maquillaje, secadoras de pelo, etc.) en dicha habitación y la dejaremos limpia
después de la ceremonia.
8. Entendemos que los novios y miembros del cortejo nupcial son responsable de garantizar que la instalación quede
en las mismas condiciones que cuando comenzó la ceremonia. No está permitido mover las decoraciones del altar,
incluyendo los 2 arreglos de flores del Sagrario, lirios de pascua, o decoraciones de navidad.
9. Toda la basura, pétalos de flores, cajas, programas, etc., serán retiradas. La iglesia y habitación para calmar a los
niños quedarán impecables y limpias. La persona que hemos asignado para que nos ayude con esta tarea es:
__________________________
10. Entendemos que la comida, chicle y bebidas (con excepción de agua) tienen que consumirse únicamente afuera de
la iglesia. Nosotros y nuestros invitados evitaremos consumir alcohol en las instalaciones de la Parroquia.
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11. Entendemos que el Sacramento del matrimonio es entre nosotros, novio y novia; por lo tanto, notificaremos a
nuestros padres, familiares y coordinador de boda, que nosotros seremos los únicos en comunicarse con el personal
de St. Helen y Sacerdotes.
12. Notificaremos a nuestro fotógrafo y videógrafo que el uso de flash durante la ceremonia no está permitido.
13. Entendemos que las velas pueden ser bendecida por el sacerdote, pero que no se encenderán durante la ceremonia.
14. Entendemos que es permitido tener niñas de las flores, pero les pediremos que en lugar de arrojar pétalos lleven
un ramo de flores.
15. Entendemos que si el día de la boda hay personal de la iglesia St. Helen, estan ahí para ayudar al Sacerdote.

Alegremente estamos de acuerdo con los enunciados arriba incluidos.
____________________________
Nombre de la Novia

Firma de la Novia

Fecha

____________________________
Nombre del Novio

Firma del Novio

Fecha
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