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Directrices para Bodas 

  
St. Martha Catholic Church of Kingwood 

4301 Woodridge Parkway 
Porter, Texas 77365 
Office 281-358-6637 

 
Felicidades por su futura boda. Les damos la bienvenida y deseamos ayudarles con sus 
preparativos. 
 
Una semana después de haber establecido la fecha de la boda, pónganse en contacto con 
los Coordinadores de Bodas, Janett y Ruben Manosalva, al 281-706-5068, y el coordinador 
de música para bodas: Luis Valle (832-620-1888 o Luis_valle2002@yaho.com) para 
comenzar la planificación de la boda. Por favor, remítanse a las siguientes directrices en su 
planificación. 
 

LA CELEBRACION 
 

Fecha y Hora 
Por favor, coordinen la fecha y hora de la boda con el sacerdote o diácono que los está 
preparando para el matrimonio. 
 
Las bodas pueden realizarse los sábados a las 12 del mediodía, a las 3:00 PM y a las 7:30 
PM. La iglesia estará abierta una hora antes de la boda, con excepción de las bodas a las 
7:30 PM, ya que debido a la misa de vigilia los sábados a las 5:30, la iglesia estará disponible 
a las 6:45 PM. Cualquier otro día u hora deberá ser confirmado con el que presidirá la boda. 
Si dos bodas se realizan el mismo día, habrá un intervalo de tres horas entre las horas de 
comienzo de cada una. 
 
Ensayo 
El ensayo se realizará a las 5 PM del día anterior a la boda. Si no es posible a esta hora por 
actividades de la iglesia, se hará el ajuste necesario. Todas las personas involucradas con la 
celebración, padres, lectores, padrinos, etc deberán asistir. 
 
Por favor, pídales a todos los asistentes al ensayo que se vistan apropiadamente para el 
mismo y que se abstengan de conductas no apropiadas dentro de la iglesia como hablar en 
voz alta, comer, masticar chicle,  etc. 
La licencia matrimonial y el sobre deberán ser entregados durante el ensayo al sacerdote, 
diácono, o al coordinador de la boda. 
Decoraciones 
La entrega de las flores deberá hacerse una hora antes de la ceremonia. Para las bodas a 
las 7:30 PM puede necesitarse hacer un arreglo especial para la entrega. 
 
Los arreglos florales pueden ser colocados a cada lado del altar. Los arreglos deberán ser 
menos de 40 pulgadas de alto para el escalon mas bajo. Los arreglos deberán ser menos de 
30 pulgadas de alto para el escalon superior. Por favor, los arreglos florales deben ser 
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colocados de manera que no impidan el movimiento alrededor del altar. No se pueden 
colocar flores sobre el altar. Las plantas que se encuentran en la zona del altar no pueden 
ser movidas. Los arreglos florales de seda no pueden ser colocados en ningún lugar cerca 
del altar. 
 

 
 
Se pueden usar plantas en macetas, pero el florista debe proveer platillos protectores a 
prueba de agua. 
 
Pueden colocarse flores frescas, follaje y lazos en los extremos de los bancos usando los 
clips en forma de U provistos por el florista. Flores de seda no son permitidas. Si se usan los 
clips, se deberán poner los cobertores de tela, provistos por los Coordinadores, antes que los 
clips sean colocados. 
 
Durante Cuaresma solamente se podrán usar las decoraciones que ya estén en la zona del 
altar. Ninguna otra decoración o flores se pueden añadir o sustituir. 
 
Durante la temporada de Navidad o Pascua habrá más arreglos florales de lo usual en la 
iglesia cerca del altar. Si desean poner más flores deberán pedir un permiso especial, 
 
La niña de las flores puede tirar pétalos de seda. Pétalos frescos no pueden ser usados. Por 
favor asigne a alguien encargado de recoger los pétalos después de la ceremonia. 
 
Si su florista no provee el servicio de colocar los corsages con alfileres, por favor  designen 
un familiar o amigo que lo haga. 
 
No están permitido colocar alfombra en el pasillo. 
 
No se permiten velas adicionales a las ya presentes en el santuario. Las velas de la unidad 
no son parte de la ceremonia católica de matrimonios; será más apropiado que éstas sean 
usadas en la recepción. 
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Misceláneos 
Todos los participantes deberán estar en la iglesia una hora antes de la ceremonia. 
 
El que presida la boda hará arreglos con monaguillos de ser necesario. 
 
Los asistentes no tirarán arroz, semillas, confeti, etc. después de la boda. 
 
La firma en el libro de invitados debe reservarse para la recepción. 
 
No se permite comida en la iglesia, pero sí se permiten botellas de agua. Los novios deberán 
asignar personas que limpien el cuarto de Recepción (cuarto de la novia y asistentes), el 
cuarto de ujieres (cuarto del novio y padrino), y el cuarto de Familia (cuarto para padres y 
abuelos). 
 
Música 
Los cantors y los acompañantes se deben elegir del ministerio de música de St. Martha. El 
formulario de selección de música de St. Martha debe enviarse a Luis Valle, coordinador de 
bodas musicales (Luis_valle2002@yahoo.com) al menos tres meses antes de la fecha de la 
boda. La iglesia no puede garantizar servicios de música o músico a menos que el formulario 
de selección se envíe al Coordinador de Música de Boda por lo menos tres meses antes de 
la fecha de la boda. 
 
Programa  de la Boda  
La Coordinadora de la boda necesitará la información del programa para ayudar al que 
presidirá la boda y a los coordinadores en la conducción de la boda. Tres copias del 
programa deben de ser entregados en lo oficina de la parroquia un mes ante de la boda.  Un 
copia para el que presidirá y dos copias para la coordinardora. 
 
Niños 
Por favor tomen en consideración la edad y madurez de los niños que quisieran que formen 
parte de la boda. 
 
Todos los niños deberán estar bajo supervisión, de un adulto, durante el ensayo y la boda. 
 
Fotógrafo 
La Coordinadora de la Boda se reunirá con el fotógrafo/a el día de la boda. 
 
El fotógrafo/a podrá tomar fotos durante la ceremonia siempre y cuando él y su equipo no 
sean de distracción visual. 
 
Se puede usar flash en la parte de atrás de la iglesia durante la procesión de entrada y la 
salida. El uso de flash no está permitido durante la ceremonia. 
 
No le está permitido al fotógrafo estar cerca del área del altar o en frente de los bancos 
durante la ceremonia. El fotógrafo/a se puede parar en la parte de atrás de la iglesia o a los 
lados para tomar fotos durante la ceremonia. 
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No se permite el uso de iluminación artificial. 
Se pueden tomar fotos en la iglesia por 30 minutos después de la ceremonia. 
 
Camarógrafo 
La Coordinadora de Bodas se reunirá con el camarógrafo el día de la boda. 
 
La cámara de video, el trípode y cualquier otro equipo pueden ser colocados en un lugar a la 
derecha del altar (lado opuesto del coro) o en la parte de atrás de la iglesia, y deberán 
permanecer allí durante la ceremonia. 
 
El camarógrafo/a puede tomar video durante la ceremonia siempre y 
cuando él y su equipo no sean de distracción visual. 
 
No se permite Iluminación artificial. 
 
 


