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¡FELICIDADES por su próxima boda a Santa Marta! ¡Nuestro equipo de músicos está aquí para 
servirles! 
 
Los siguientes procedimientos se aplican a todas las bodas en la Iglesia y Capilla de Santa Marta: 
 

 Las parejas pueden elegir no tener música en su boda si lo consideran apropiado. 
 

 Las parejas deben ponerse en contacto con el/la coordinador(a) de música para bodas 
dentro de una semana de haber quedado con fecha de su boda: Luis Valle para las bodas 
en español al (832) -620-1888. 

 

 Los músicos deben ser elegidos del Ministerio de Música de Sta. Martha para asegurar una 
continuidad con nuestras liturgias. 

 

 Para una consulta con el Coordinador de Música de Boda, se paga una tarifa de $25 USD 
directamente al Coordinador de Música para Bodas. 

 

 Las parejas pagarán directamente al acompañante (pianista/organista) una tarifa de $100 
USD por una ceremonia sin misa y $175 USD por una boda con misa. 

 

 Las parejas le pagarán al cantor (cantante) una tarifa de $100 USD por una ceremonia sin 
misa y $175 USD por una boda con misa. 

 

 El Formulario de Selección de Música de Boda (ver adjunto) debe ser entregado al 
Coordinador de Música de Boda al menos 3 meses antes de la fecha de la boda. 

 

 La iglesia no puede garantizar servicios de música ni músicos a menos que el formulario de 
selección se entregue al Coordinador de Música de Boda al menos 3 meses antes de la 
fecha de la boda. 

 

 Las parejas deben pagar directamente al cantor y al acompañante (es decir, los cheques de 
servicios de música no se pagan a nombre de la Iglesia Sta. Marta, sino a los nombres de 
cada músico) al menos un mes antes de la fecha de la boda. 
 

Nuestra parroquia de Sta. Marta quiere agradecerles por su cumplimiento con estos 
procedimientos. Somos una parroquia grande y llena de eventos con recursos limitados. ¡Gracias 
por ayudarnos a hacer que el día de su boda sea un momento muy especial! ¡Que Dios bendiga sus 
preparativos y su vida juntos! 


