IGLESIA CATOLICA ROMANA DE
SANTA MARIA DE LA ASUNCION
509 West Magnolia Avenue
Fort Worth, Texas 76104
(817) 923-1911

¡FELICIDADES!
De parte de los parroquianos y el personal de la Iglesia Católica de Santa María
de la Asunción, les doy las felicidades en la ocasión de su noviazgo y su matrimonio
venidero por la iglesia. La Unión de esposo y esposa en el Matrimonio Sagrado es
semejante a la relación entre Cristo y su Iglesia y es un ejemplo piadoso a los demás.
Entonces, la manera de vivir en que ya van a entrar es tan hermosa como
importante.

Nosotros aquí en Santa María estamos comprometidos a ayudarles de cualquier
manera posible mientras preparan para esta vida nueva como esposos. Es nuestra
oración que este tiempo de reflexión les traiga más cerca el uno al otro y más cerca
a Dios quien deseaba que sean esposos. Además, es nuestra expectativa
esperanzadora que vivirán su vida matrimonial aquí en Santa María, criando sus
hijos aquí y sirviendo a Dios con nosotros. Si tengan una pregunta o una necesidad,
favor de hablarnos en cualquier momento de su preparación.
Suyo en el Verbo Divino,
Padre Jaison Mangalath, S.V.D.,
Pastor
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PRPARACION PARA EL MATRIMONIO EN SANTA MARIA DE LA ASUNCION
La preparación para el matrimonio en una parroquia católica es un proceso diseñado a traer la
pareja hacia un cariño y un aprecio más profundo el uno para el otro. Además, su propósito es
de darles un entendimiento informado de las enseñanzas sobre el matrimonio, y sobre los
derechos y responsabilidades de los esposos a ellos mismos, a sus hijos, a la Iglesia y a la sociedad.
A la primera vista, el proceso se parezca complejo; en realidad es sencillo. Solo tiene una meta—
de traerles al día de su boda bien preparados para entrar en la vida matrimonial.
Esos son los pasos del Proceso de Preparación para el Matrimonio:
1. Tendrán una entrevista inicial con el coordinador de bodas/sacerdote para empezar la
documentación y de hacer la encuesta prenupcial. En esta reunión les darán toda la
información requerida para su boda. Aquí hay una lista de información que recibirán junta
con una descripción breve de lo que se requiere:
a) Aquí hay una lista de cursos de preparación para el matrimonio ordenados por el Obispo
para ser cumplidos:






Fully Engaged – En su entrevista inicial les darán un libro de trabajo de Fully
Engaged. Fully Engaged es un programa para parejas comprometidas para
ayudarles aprender más sobre el Sacramento del Matrimonio. Es un inventario
prematrimonial catequético católico diseñado para ayudar a parejas
comprometidas consolidar la fundación sobre la cual ellos, juntos con Cristo,
construirán el Sacramento de Matrimonio. Les mandará el inventario de Fully
Engaged por correo electrónico dentro de 24 - 48 horas después de la primera
reunión. Si no reciban este correo electrónico, favor de llamar a la oficina
parroquial. Después de completar este inventario, llamen a la oficina parroquial
para una cita para la reunión próxima. (Se aconseja que terminan los primeros
cuatro tópicos en el libro de trabajo antes de su segunda reunión)
NFP (Planificación Natural Familiar) – Este curso requiere un mínimo de 3 meses
y lo pueden hacer en persona o en línea. Como una pareja hay muchos factores
para considerar para escoger un método de NFP. El sitio web que sigue da
resúmenes breves de cada método. Se recomienda que los leen y visiten el sitio
web para más información. https://fwdioc.org/nfp-methods-instructors.
Después de escoger el método, pueden inscribirse en este sitio web.
https://fwdioc.org/natural-family-planning Después de completar el curso hay
que traer el certificado de compleción para entregarlo a la oficina parroquial.
Pre – Cana (Hoy Día, Mañana y para Siempre para convalidación) – Es un retiro
de 1 día o 2 noches entre semana que incluye una serie de pláticas y actividades
sobre tópicos como: el Matrimonio como Sacramento, los Votos, la Sexualidad en
el matrimonio como Dios lo planeaba, Planificación Natural Fay más. Hay cupo
limitado y se llena rápidamente entonces es importante que se inscriban tan
pronto posible.
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Pueden encontrar más información, cursos en línea e inscripciones para el retiro de Pre- Cana y
clases de NFP en www.fwdioc.org/marriage-family-life.

b) Actas Sacramentales (Bautismo, Primera Comunión y Confirmación)
 Se requiere una copia de todos los actas sacramentales. Los Actas bautismales o
de Profesión de Fe, para el novio y/o la novia, si sean católicos debe ser emitidos
dentro de los últimos 6 meses con notas marginales.
 Los actas sacramentales deben ser entregados a más tardar que 8 semanas antes
de la fecha de su boda.
c) Juntos para la Vida Es el librito que usarán para escoger las lecturas y las raciones para su ceremonia
de boda. Contiene todas las partes de la Misa. Es importante guardar este librito.
Llenarán la forma de selección que se encuentra al final del librito y la traerán a la
reunión final.
d) Declaraciones juradas de los Testigos
 Como pareja recibirán un total de 4 declaraciones juradas de los testigos: 2 para
la novia y 2 para el novio. La novia y el novio deben tenerlas completadas y
firmadas por o un miembro de la familia o una persona conocida por más de 10
años. Las entregará para que el sacerdote las firma preferiblemente en la segunda
reunión o a más tardar que 8 semanas antes de la fecha de la boda.
e) Licencia de Matrimonio
Para parejas que nunca han sido casadas
 Parejas que nunca han sido casadas- Hay que obtener una licencia de matrimonio
del estado no más que 90 días antes de la fecha de la boda y entregarla a la oficina
a más tardar que 6 semanas antes que la fecha de la boda.
Para parejas que están casadas por civil
 Parejas que están casadas por civil que buscan convalidación- Una copia de la
licencia original de matrimonio debe ser entregada a la oficina parroquial a más
tardar que 6 semanas entes de la fecha de la boda.
 Para los que han sido casados anteriormente:
Personas que han sido casados anteriormente y que el matrimonio terminó en
divorcio- Requiere prueba de Falta de Forma Canónica (en el caso de un
matrimonio anterior civil) o un Decreto de Nulidad (en el caso de un matrimonio
anterior por la Iglesia). Si no lo tiene hay que buscar el decreto de divorcio y
después ponerse en contacto con Felipe Plascencia felipe@stmarysftw.org y él le
puede ayudar obtener lo que necesita.

En cada paso es su responsabilidad que pedir la próxima cita.
El Proceso para No Parroquianos, preparándose en otro lugar, pero casándose
en Santa María es el que sigue:
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 El paquete de Preparación para el Matrimonio de su parroquia debe ser
complete y recibido de la Diócesis en nuestra oficina a más tardar que 2
semanas antes de la fecha de su boda.

 Si un sacerdote que no es el Padre Jaison celebrará su Misa de matrimonio, favor



de discutir con el celebrante las lecturas y el orden de su Mia de matrimonio ye
informar nuestra oficina de esta información.
Si el Padre Jaison celebrará su Misa de matrimonio, es su responsabilidad de
recoger el librito “Juntos para la Vida” y escoger las lecturas y oraciones para su
Misa de Matrimonio. Se requiere una reunión con el Padre Jaison y el coordinador
del repaso de la boda a más tardar que 2 semanas antes de la fecha de su boda.
Esas citas toman lugar o los martes o los miércoles entre las 2pm y las 4pm. Deben
traer las lecturas escogidas y la licencia de matrimonio del estado a la oficina con
cualquier pregunta que tengan.

En cualquier momento durante la preparación del matrimonio
siempre estamos para ayudarles. No dudes en ponerse en contacto
con la secretaria de la parroquia llamando a la oficina parroquial
817-923-1911 o mandando un correo electrónico a
Elizabeth Soriano at elizabeth@stmarysftw.org
Que esperar durante la preparación del matrimonio:
1. Después de la primera reunión (entrevista inicial) favor de hablar con la secretaria
parroquial para apartar la fecha y la hora de la boda y del repaso y de pagar el depósito
requerido. Recibirán también información sobre las opciones de música aquí en Santa
María. Les aconsejamos que se ponen en contacto con ellos tan pronto posible para que no
haya conflictos con la fecha y de platicar sobre el costo (favor de ver la sección sobre el
costo de la música en la página 7).
2. En la segunda reunión se reunirán con el sacerdote o la pareja apadrinadora para repasar
el inventario del Fully Engaged. Es imperativo que completan los primeros 4 tópicos en el
libro de trabajo antes de asistir a esta reunión. La preparación con Fully Engaged
continuará hasta completan y repasan todas las secciones del inventario. Este puede incluir
4-5 reuniones y cada reunión dura por lo menos una hora. Hay que traer sus libros de
trabajo con el típico completado antes de cada reunión. Se recomienda que han inscrito
para el retiro de Pre-Cana y las clases de NFP para esta reunión o la próxima. Se requieren
la asistencia a la preparación de Fully Engaged, el retiro de Pre- Cana y las clases de NFP
y están mandatos por nuestro Obispo.
3. En la tercera reunión continuarán con el material el inventario de Fully Engaged. Se
aconseja que traen sus actas sacramentales requeridos y certificados de compleción para
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Pre Cana y NFP si los tienen. Escogerán las lecturas y oraciones de librito “Juntos para la
Vida”.
4. En la cuarta reunión con el sacerdote, completarán la preparación de Fully Engaged y
recibirán un certificado de compleción para llevar a la oficina del County Clerk of
Court/Marriage License para recibir un descuento del costo para la licencia del estado.
FAVOR DE NOTAR – Deben obtener su licencia de matrimonio del estado de Texas por lo menos 6
semanas antes de la fecha de la boda y debe ser entregado a la oficina parroquial a más tardar que 6
semanas antes de la fecha de la boda. Si no tienen una licencia de matrimonio, no pueden ser casados
por la Iglesia. Pueden llamar al County Clerk for Tarrant County en (817) 884-1195 para más
información.

Antes de la última reunión toda la documentación de completar los cursos y los actas
sacramentales deben ser completa y entregada. Si no lo han hecho anteriormente, debe
hacerlo no más tardar que 6 semanas antes de la fecha de la boda.
5.

La última reunión tiene que tomar lugar o un martes o un miércoles entre las 2pm y las 4
pm. Hagan la cita no más tardar que 2 semanas antes de la fecha de la boda. En esa
reunión reunirán con el coordinador del repaso y con el Padre Jaison. Favor de traer las
lecturas y oraciones que han escogido del librito “Juntos para la Vida” que les dieron en
la primera reunión. Repasan las lecturas con el coordinador del repaso y con el sacerdote.
Confirman la hora del repaso y como procede el repaso. Finalizarán todos los detalles de
la boda en esta reunión.

EL REPASO –
La fecha del repaso es generalmente el día antes de la boda. Es imperativo que ustedes
y su corte de boda llegan a tiempo para el repaso. Solo guardan 1 hora para el repaso.
Si llegan más que 15 minutos tarde, se cancelan el repaso y no les darán otro repaso.
Todo el corte de boda y cualquier otra persona participando en la boda (lectores, corte
de boda, acomodadores, etc.) deben asistir al repaso.
En caso de emergencia pueden llamar a Felipe Plascencia en 682-433-3975.

Como recordatorio, antes de recibir el sacramento de matrimonio tienen que confesarse. Hay
confesiones cada miércoles a las 6:30PM y cada sábado a las 3:00pm o pueden hacer una cita
con el Padre Jaison entre semana. Favor de no esperar hasta el último momento. Se aconsejan
que se confiesan 1-2 semanas antes de la fecha de la boda.
Aviso: No pueden confesarse el día del repaso.

PLANEANDO LA BODA
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La boda en la Iglesia es un hecho sacramental. Su matrimonio es un
sacramento. Por el sacramento Dios le concede su gracia a la pareja
para hacerlas esposo y esposa. El don de esta gracia es el enfoque
central de la boda y todo lo que hacen en la boda debe reflejar esta
realidad. Lo que sigue es una guía para ayudarles planear su día de
boda.
Fotografía:
Debido a que nuestro horario litúrgico está ocupado, se limite el tiempo para
fotos en el día de la boda. Es importante que hagan de antemano una selección
meditada de las fotos que quieren y que sigan estas guías con cuidado:
1. Tendrán no más que 30 minutos para fotos después de la boda—* favor de anotar: el
celebrante (sacerdote) estará disponible inmediatamente después de la Misa para tomar
fotos con la pareja.
2. Durante la boda se puede tomar fotos desde el fondo de la Iglesia o del lado izquierdo y
con solamente con luz ambiental—eso quiere decir, sin flash.
Disponible

3. Después del comienzo de la boda (con la procesión de la corte de boda) el fotógrafo tiene
que quedarse parado a un lado. No puede estar en el pasillo ni en un momento de la boda.

Video:
1.

Se puede hacer video de la boda poniendo una cámara parada. ¡El fotógrafo
no puede moverse de un lado al otro!

2. Solamente se puede usar la luz ambiental. (¡SIN FLASH!!)
Flores:
Pueden usar los siguientes arreglos de flores naturales—(nunca permiten flores
artificiales)
a. Un arreglo de flores naturales puesto directamente en frente del altar (el altar
en frente)
b. Dos arreglos de flores naturales puestos en el “retablo,” (el estante en el altar
de atrás)
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c. Solamente pueden usar moños o flores naturales en las primeras 8 bancas. No
permiten usar ni cinta ni adhesiva para abrochar los arreglos a las bancas.
d. Un ramo de flores naturaleza para poner en el altar de María (este es
opcional).
e. No permiten tapetes ni arreglos de flores ni otras decoraciones en el pasillo
porque es un peligro de tropezarse.
No se permite el tiro de arroz, confeti, burbujas ni brincado la escoba debido al peligro de tropezarse.
Favor de guardar esto para la recepción.

Niñas de Flores y Portadores de Anillos
Niñas de flores y portadores de anillos están bienvenidos. Sería mejor si tienen
por lo menos 6 años de edad. Niños menores a menudo se asustan al momento
de entrar en la Iglesia. Las niñas de flores no pueden tirar pétalos de flores en el
pasillo.
La Vela de Unidad
No se usa la vela de unidad en Santa María y no se permiten en las bodas
católicas. El símbolo primo de su unidad como recién casados es los votos
matrimoniales que acaban de intercambiar. (Sin embargo, ¡una vela de unidad es
perfecta para el centro de la mesa en su recepción!)
Las Arras y el Laso/Rosario
Se permiten estas tradiciones si las quieren. Favor de avisarnos si las van a usar
en su boda
 Arras - Deben ser dados al acólito antes de la boda
 Laso/Rosario – Debe ser dado al acólito antes de la boda. Los padrinos del
laso van a ponerlo sobre la pareja como les instruyen. Los padrinos deben
estar presentes en el repaso de la boda.

Precio/honorarios para las bodas:
$675.00 para parroquianos (no se incluye la música) Este precio es para
parroquianos inscritos y activos por 6 meses antes de empezar la preparación del
matrimonio.
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$850.00 para no parroquianos (no se incluye la másica) Este precio es para los que
no son parroquianos o parroquianos quienes no han sido activos por 6 meses antes
de empezar la preparación del matrimonio.
Se requiere un depósito no reembolsable de $125.00 para apartar la fecha y hay
que pagar el precio en total dos semanas antes de la boda. No hay excepciones.

Cambiando la fecha de la boda- Si hay necesidad de cambiar la fecha de la boda, se transfiere
el depósito, pero se permite solo un cambio de fecha.

Música y el precio
Toda la música tiene que ser aprobada por la directora de música. Hay una lista de
música disponible en nuestro sitio web https://www.stmarysftw.org/marriagepreparation.
Se requiere el permiso del pastor para traer otros músicos. Hay un honorario de
$75.00 y la directora de música tiene que estar presente. Este honorario debe ser
pagado de antemano y no más tardar que 2 semanas ates de la boda.

* NO se permite Mariachi durante las bodas.
* NO se permite música grabada en las bodas.

Hay ciertos cantos que no son apropiados durante la Misa y les pedirán guardarlos
para la recepción.
Información de los músicos:
inglés - Organista - Van Bui– bvan@stmarysftw.org
Honorario: $200.00 para la Misa, con preludio: $300.00
Cantor – Cassie Reyes cassie@stmarysftw.org
Honorario: $100.00 para la Misa, con preludio: $125.00
español- Coro: David Garcia (682) 551-8729 dmsgarcia@att.net
Honorario: $200.00 para la Misa

Queremos darles las gracias por escoger a la Iglesia Católica Romana de Santa María
de la Asunción para su boda.
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¡Esperamos que su experiencia haya sido excepcional y memorable!
Siempre queremos recibir información de cómo mejorar esta experiencia, entonces
favor de compartirlo con nosotros mandándonos un correo electrónico a
administrator@stmarysftw.org.
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