FELICITACIONES Y BIENVENIDOS!
Gracias por considerar a la Iglesia Católica Nuestra Señora de los Lagos para su Matrimonio.
Oramos para que este tiempo de preparación esté lleno de Santidad y Felicidad. Planear tu
boda puede ser uno de los momentos más emocionantes de su vida. Nos complace que usted
haya elegido nuestra iglesia para ser parte de su día especial
Queremos ayudarle a planear una boda que es espiritual y sacramental según la creencia
católica de que el matrimonio es un compromiso de por vida, y que es un Sacramento cuando
ocurre entre dos cristianos bautizados.

PASOS PARA LLEGAR AL ALTAR

Para Los Católicos, el Matrimonio es uno de los siete Sacramentos.
Sacramentos son eventos sagrados en los cuales Jesucristo está presente. El día de su Boda,
es un día muy especial y nosotros estamos aquí para ayudarles a hacerlo un día
lleno de felicidad. Entendemos que las bodas pueden ser muy estresantes y no queremos
añadir más estrés. Sin embargo, planificar por un compromiso para toda la vida, requiere
de una cuidadosa preparación. La siguiente guía le asistirá en la preparación para el
día de su Boda y su futura vida en común.

Primer Matrimonio
DOCUMENTOS REQUERIDOS
Certificado de Bautismo actualizado:
Un certificado de Bautismo actualizado en los últimos seis meses debe ser entregado a la
coordinadora de bodas.
Es posible obtener certificados de cualquier parte del mundo, incluso Cuba. Aquellas personas
bautizadas en Cuba que necesiten ayuda adquiriendo este documento deben informar a la
coordinadora de bodas el nombre de la iglesia, la ciudad y provincia y la fecha si es posible de su
bautismo. Si usted tiene un certificado antiguo, por favor provea una copia para que podamos
tener el número de folio y libro ya que estos números aceleraran la solicitud.

Certificado de confirmación
Una copia de su certificado de Confirmación se debe entregar a la Coordinadora de Bodas.

Licencia de Matrimonió Civil para personas casándose por primera vez.
Se requiere una licencia de matrimonio civil, una licencia de matrimonio valida es un requisito
legal para el matrimonio en este estado y se puede obtener en los siguientes lugares:
Dade County Court House, 140 West Flagler Street Room #1503
Joseph Caleb Center 5400 NW 22 Avenue Room #205
Coral Gables District Court 3100 Ponce de Leon
Miami Beach District Court 1130 Washington Avenue Room #224
North Dade Justice Center 15555 Biscayne Blvd. Room #100
South Dade Government Center 10710 SW 211 Street
Estas oficinas están abiertas de lunes a viernes de 9:00am hasta las 4:00pm. La Corte
requiere dos documentos de identificación, y una de ellas debe tener foto. El valor de esta
Licencia a partir del 01/05/2007 es de $93.50. Al solicitar su licencia, lleven con ustedes el
Certificado de Encuentros de Compromisos Matrimoniales (Pre-Cana Certificate) y
obtendrán un descuento de $32.50.
(Descuento elegible SOLAMENTE en el Condado de Miami Dade y Broward.)
NO PERMITA QUE EL OFICIAL DE LA CORTE, EL NOTARIO
O EL JUEZ LOS CASE.
La licencia debe ser entregada a la Coordinadora de Bodas seis (6) semanas antes de la
boda. Después de la ceremonia matrimonial, el padrino y la dama de honor firmaran la
licencia. La coordinadora de bodas enviara la licencia por correo al secretario del tribunal y
usted recibirá una copia certificada por correo, por lo general de 4 a 6 semanas después de
la boda.

Traer su matrimonio Civil al Sacramento
Si usted está casado civilmente y desea recibir el Sacramento del matrimonio debe presentar los
siguientes documentos:
 Licencia de matrimonio
 Certificado de Bautizo actualizado
 Certificado de confirmación

Si cualquiera de las cónyuges estuvo casado anteriormente:
Independientemente si el matrimonio ocurrió ante un juez de la corte o un miembro de otra
denominación religiosa, una Declaración de nulidad debe ser proclamada por la iglesia católica
antes de que sea reconocido el matrimonio que desea introducir.
Cada matrimonio anterior debe ser declarado nulo antes de poder recibir sus sacramentos o
convalidar su matrimonio actual a través de la iglesia católica; por lo tanto, debe presentar un
certificado de Bautizo actualizado, licencia de matrimonio y divorcio de [matrimonio previo] y
debe ser acompañado de $100 (por cada matrimonio) para la Arquidiócesis de Miami

PREPARACIÓN PARA RECIBIR EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
La Coordinadora de bodas se reunirá con todas las parejas que solicitan fechas de boda en
Nuestra Señora de los lagos. Generalmente, esta reunión tendrá lugar un día de semana después
de un mes de entregar su solicitud de boda.
En el momento de la entrevista con la Coordinadora de bodas, ella le explicara los formularios de
la iglesia y se administrará a la pareja el cuestionario de Fully Engaged.
La forma “A” es el cuestionario prenupcial y debe ser completado y firmado por la pareja.
La forma “B” verifica su libertad para contraer Matrimonio y debe ser firmada por dos personas
que puedan testificar que no existe ningún impedimento físico, psicológico o de otra índole para
contraer Matrimonio. Usualmente estos testigos son los Padres de los Novios.
EL PROGRAMA TOTALMENTE COMPROMETIDOS [Fully Engaged]
Totalmente comprometidos es un inventario de catequesis prematrimonial católico diseñado
para ayudar a los novios a solidificar los cimientos sobre los que, junto con Cristo, construirán su
sacramento del matrimonio. Basada en la doctrina de la iglesia y cargado de contenido
catequético, este dinámico inventario prematrimonial es una guía confiable que cumple con
desafíos reales que parejas de hoy en día enfrentan.
COMPROMETIDOS TOTALMENTE es administrado por la coordinadora de bodas y una vez
revisado, un miembro del equipo de la parroquia se pondrá en contacto con ustedes para fijar
una fecha para discutir los resultados del cuestionario.

PRE-CANA
La Arquidiócesis de Miami ofrece una variedad de programas de preparación para el Sacramento
del matrimonio. Para obtener información sobre los cursos y registro para matrimonios por
primera vez y programas de convalidación en cursos de inglés y español
por favor visiten las siguientes páginas Web.

 www.miamiarch.org calendario de eventos para preparación de matrimonios
 Website www.miamifamilylife.org.
El retiro de fin de semana esta diseñado para ayudar a promover una relación basada en la
comunicación abierta y honesta entre las dos personas que se preparan para recibir el
sacramento del matrimonio y darles una visión especial en su vida juntos. Su retiro será
programado para la próxima fecha disponible. Si usted está programado para asistir a un
encuentro y no asiste o llama con anterioridad para cancelar, su fecha de bodas será
removida de nuestro calendario.
PLANIFICACIÓN DE VIDA FAMILIAR NATURAL – Otro componente de preparación para el
matrimonio católico.
Las clases de PFN que se inicia con el fin de semana Pre-Cana con la opción de continuar con un
medico en su oficina.
Una presentación audiovisual de veinte minutos está ahora disponible en línea, proporcionado
por el método de la Ovulación Billings. Visite nuestra página web:

www.nfpoutreach.org/library/video-library.htm.
Este es un gran servicio a las parejas que están empezando a explorar diferentes métodos
naturales. En el se explica como una mujer puede darse cuenta de los signos y síntomas presentes
en la naturaleza que el cuerpo de una mujer ofrece para avisar cuando su fertilidad comienza y
termina cada ciclo.

LA CEREMONIA DEL MATRIMONIO
Cuando el Novio y la Novia son ambos católicos. Esta ceremonia se lleva a cabo en una Misa
Nupcial, para proveer la oportunidad a los recién casados de compartir de un solo pan y una sola
copa cuando reciben el Cuerpo y Sangre de Cristo en la Comunión.
Cuando la Novia o el Novio es bautizado en la fe Cristiana o una religión distinta a la
católica Romana: Esta ceremonia usualmente toma lugar fuera del contexto de la Misa para
prevenir la incomodidad de que el Sacerdote no pueda ofrecer el Sacramento de la Comunión al
Novio o a la Novia. La Boda toma lugar después de la Liturgia de la Palabra y concluye con la
Bendición Nupcial y Bendición Final. La boda puede celebrarse en el contexto de una misa
nupcial a petición de la novia y el novio y el entendimiento de que sólo uno de ellos puede recibir
la Sagrada Comunión.
Cuando la Novia o el Novio no están bautizados: La Misa Nupcial no es celebrada. La
Ceremonia incluye la Liturgia de la Palabra, el intercambio de votos, la Bendición Nupcial y la
Bendición Final. La Coordinador de bodas les ayudará a planear esta celebración del Matrimonio
como regalo apreciado de Dios.

Sacerdote o Diacono que oficiara la ceremonia
En la teología católica el Sacramento del Matrimonio es el único sacramento que Laicos
administran el uno al otro. El Sacerdote o el Diácono actúan como un testigo de la Iglesia. Los
Sacerdotes o los Diáconos de La Iglesia Nuestra Señora de los Lagos estarán muy complacidos de
oficiar la ceremonia. Ellos serán asignados por el Párroco según el calendario Parroquial
Sacerdotes amigos o familiares de los contrayentes son bienvenidos a concelebrar el Matrimonio.
FECHA Y HORA PARA LAS CEREMONIAS DE MATRIMONIO
Las ceremonias se programan los viernes o sábados en los siguientes horarios:
viernes: 7:00PM
sábados: 12:30 PM, 2:30PM, 6:30PM
Las bodas deben comenzar a tiempo.
Las bodas no se pueden programar los domingos ni Días Santos de Obligación.
Fechas disponibles todos los meses excepto julio.
ENSAYOS PARA LA CEREMONIA
Tiempo de ensayo es de 30 minutos y tendrá lugar el miércoles o el jueves antes de la ceremonia
matrimonial.
COORDINADORES DE BODAS
Debido a que la Iglesia es un lugar sagrado, los planificadores de eventos no son permitidos en la
Iglesia durante el ensayo y / o la ceremonia. La coordinadora de bodas o el Sacerdote
contestarán todas sus preguntas al respecto.
VESTIMENTA PARA EL DIA DE LA BODA
Modestia en el vestido muestra un respeto por el lugar sagrado y la santidad del
Sacramento. Por favor, tenga especial cuidado en la elección del vestido de novia y vestidos de
fiesta nupcial para que reflejen la santidad de la iglesia.
MÚSICA
La música debe ser litúrgicamente apropiada. El organista de la Iglesia le ayudará en la
selección de la música. Él estará presente en el Encuentro de Compromiso y ejecutará varias
melodías para ayudarles a escoger la selección de su gusto. Solistas están permitidos cantar
durante la Misa Nupcial, pero solo aquellos del ministerio de música de la Parroquia Nuestra
Señora de los Lagos. El organista les ayudará a hacer los arreglos apropiados. El costo del
organista será $250.00 y el costo de un solista será $150.00.
FLORES.
Arreglos florales son de responsabilidad de la pareja. La Iglesia provee arreglos
apropiados para las distintas temporadas litúrgicas, por lo tanto no existe ninguna razón para
comprar flores para el Altar. Flores, tul o cintas pueden decorar el pasillo central. Deben estar
colocados en cada banco individualmente. Por favor no use cintas adhesivas, grapas, pega,
alambres, o cables. Deben usar cintas o bandas de goma (ligas) para adherirlas a los bancos. No
esta permitido ningún material (cordones o tiras) para unir los bancos entre ellos.
Por favor, informe a sus familiares y amigos que no está permitido lanzar arroz, semillas, pétalos,
papelillos, globos, burbujas o palomas después de la ceremonia en las instalaciones de la Iglesia.
Otras alfombras no están permitidas en los pasillos de la Iglesia.

FOTÓGRAFOS
Fotógrafos y camarógrafos son bienvenidos, pero ellos no deben entrar al Santuario, interrumpir
la ceremonia u obstruir la vista a la congregación. Reflectores están estrictamente prohibidos.
Fotografías con flash limitado son permitidas durante la ceremonia. Video grabación es
permitido si es hecho con la luz natural de la Iglesia. Las cámaras deben ser con baterías y deben
estar en un sitio fijo, sin bloquear el acceso al pasillo central.
DONACIÓN PARA LA IGLESIA
El Matrimonio es un Sacramento por lo tanto no existe un costo fijo. Se espera que las
parejas hagan una donación a la Iglesia como su regalo a Dios por su día de Bodas. El regalo debe
reflejar un porcentaje justo (10% del diezmo tradicional bíblico) del total del dinero invertido en
la Boda.
La donación sugerida para miembros de la parroquia es $800.00 y $1, 200.00 para aquellos que
no son miembros.
Un depósito no reembolsable de $300.00 es requerido para asegurar la fecha y la hora en la
Iglesia y debe ser entregado durante la primera reunión con La coordinadora de bodas. El
balance de la donación es requerido un mes antes de la ceremonia. Se permite un plan de pago
mensual, por favor hable con la coordinadora de bodas sobre esto.
Cualquier pareja que desee casarse en La Iglesia Nuestra Señora de los Lagos y que haya sido
preparada en otra Parroquia, debe asegurar la fecha de la Boda con la coordinadora de bodas.
Toda preparación debe completarse y documentarse en su Iglesia Parroquial y enviada a la
atención de la coordinadora de bodas tres meses antes de la fecha de la Boda.
En todos los casos, los expedientes de Matrimonio deben ser completados documentados y
archivados en Nuestra Señora de los Lagos tres meses antes de la fecha de la Boda. La Licencia de
Matrimonio deberá ser presentada un mes antes de la fecha de la Boda.

COSTUMBRES Y TRADICIONES CULTURALES EN LOS RITOS DE MATRIMONIO
LA MANTILLA
La Mantilla se utiliza para simbolizar la unificación de la pareja. Los hombros de la novia y
el novio están cubiertos con una mantilla, un tipo de chal de tul o encaje. Normalmente esto se
hace después de que han intercambiado sus votos de matrimonio. La mantilla es un signo de la
Unión del matrimonio.
EL ROSARIO
El Rosario de boda se utiliza para simbolizar la unificación de la pareja a través de la
oración. La creencia tradicional es que si la pareja reza el Rosario juntos cada noche que su
matrimonio perdurará. El Rosario de la boda es realmente dos individuales y completas rosarios
que cumplen y ser uno frente al crucifijo. Se coloca por las madres o alguien designado por la
novia y el novio sobre la pareja después de que se intercambiaron votos generalmente como se
arrodillan para recibir la comunión.

CEREMONIA DE LA LUZ / VELA DE LA UNION
La ceremonia de la luz no es un rito matrimonial pero es común en los matrimonios
católicos. Para celebrar la ceremonia de la luz se necesitan dos velas pequeñas o más finas que
representan a los novios, y una vela de mayor grosor que simbolizará la nueva vida en común. El
ritual consiste en que los novios encienden primero sus velas, y posteriormente enciende con
ellas y a la vez la vela mayor, símbolo de su unión.
ENTREGA DE ARRAS
Las arras son trece monedas, preferiblemente de oro o plata pero pueden ser de cualquier
otro metal, todas del mismo tamaño, que se entreguen durante la ceremonia después del
intercambio de anillos. Las arras significan la promesa de compartir y cuidar los bienes futuros,
es la aceptación de responsabilidades por parte de los novios para que nunca falte nada en el
futuro hogar que se empieza a construir desde el momento en el que se contrae matrimonio. Son
trece porque simbolizan los doce meses del año y hay una más como acto de generosidad para
compartir con los más desfavorecidos. En este caso, el trece es un número de buena suerte.
FLORES A LA VIRGEN
La costumbre de ofrecer el ramo de flores a la Virgen es una manera de identificarse con su
virginidad como en su papel de madre. Esta costumbre generalmente se lleva a cabo después de la
comunión. La novia va al altar de la Virgen, donde coloca el ramo y pasa unos momentos en oración.
Lamentablemente, la estatua de la Virgen se encuentra en el vestíbulo de la iglesia lo cual presenta
dificultades practicas para llevar a cabo esta costumbre.

