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Directrices para el Sacramento de Matrimonio de la                                     
Parroquia San Francisco Xavier 

“El amor es paciente y bondadoso; es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni 
grosero, ni egoísta; es no enojarse ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino la 

verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. El amor 
jamás dejará de existir.”  

(Primera Carta de San Pablo a los Corintios 13: 4 - 8) 

 

¡Felicitaciones en su compromiso y el ser llamado al Sacramento de Matrimonio! 
La Parroquia de San Francisco Xavier (SFX) se complace en ayudarle con su preparación para el 

matrimonio y los planes para una celebración significativa, fervorosa de la boda sacramental.   
 
1. Requisitos Generales 
En la Diócesis de Phoenix el programa de preparación para el matrimonio toma por lo menos 

nueve meses. Tiempo adicional puede ser necesario en algunos casos.  Este tiempo permite una 
preparación completa para el sacramento del matrimonio. 

Durante este tiempo de preparación usted se reunirá con una pareja mentora que los guiará a 
través del proceso. Como parte del programa de preparación para el matrimonio, usted tomará un 
inventario FOCCUS, que evalúa cuestiones de comunicación y de preparación, y se reunirá para 
repasar los resultados del su inventario FOCCUS.  Además, hay 3 clases Diocesanas que se ofrecen 
fuera de la parroquia que le proporcionarán una base sobre la cual empezar su matrimonio. Usted 
también completará la investigación prenupcial y declaración jurada de no impedimentos 
individual.  Antes del día de su boda, usted necesitará solicitar un sacerdote y obtener una licencia 
de matrimonio. Cuando complete estos requisitos, usted estará listo para el sacramento de 
matrimonio. 

2. Clases Diocesanas 
La Diócesis de Phoenix requiere que las parejas tomen 3 clases de preparación para el 

matrimonio. Estas clases están diseñadas para que las tomen en pareja y los introduce a las 
enseñanzas del Sacramento de Matrimonio, explora problemas que surgen durante el matrimonio y 
los introduce a los métodos de planificación familiar natural. 

Las clases incluyen lo siguiente: 1) Habilidades de Matrimonio /Retiro de Fin de Semana – Esta 
clase le proporciona una guía práctica para construir un matrimonio sólido y exitoso. Hay varias 
opciones para completar esta clase. La información está disponible en: (en Inglés ver)  
www.ourcovenantoflovephx.org;  www.arizonaacee.org o www.thecasa.org (para Español ver 
www.alianzadeamorphx.org ); 2) Plan de Dios para un Matrimonio Lleno de Alegría – Esta es una 

clase que se ofrece en sábado y le proporciona información sobre la enseñanza de la Iglesia sobre el 
Sacramento de Matrimonio, junto con una introducción a la planificación familiar natural.  La 
información está disponible en inglés: www.ourcovenatnoflovephx.org o en español en 
www.alianzadeamorphx.org ; 3) Planificación Familiar Natural – Estas clases le enseñarán un 
método de planificación familiar que es natural y efectivo.  Esta serie de clases se ofrece en persona 
o en línea. La información está disponible en: www.phxnfp.org. Sea cual sea la opción que elija, por 
favor reserve de 4-5 meses para la finalización de la serie de Planificación Familiar Natural.  

http://www.sfxphx.org/
http://www.ourcovenantoflovephx.org/
http://www.arizonaacee.org/
http://www.thecasa.org/
http://www.alianzadeamorphx.org/
http://www.ourcovenatnoflovephx.org/
http://www.alianzadeamorphx.org/
http://www.phxnfp.org/
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NOTA: Las clases descritas anteriormente se ofrecen fuera de la parroquia. Usted debe 
registrase para estas clases de forma independiente y hay una cuota adicional por cada clase.  La 
pareja es responsable por la programación de estas clases con tiempo suficiente para completar 
todas las clases dentro del periodo de 9 meses de preparación para el matrimonio.  El no hacerlo 
puede resultar en la postergación de su boda. 

3. Información y Documentos Requeridos para casarse en la Iglesia Católica 
Para poder contraer matrimonio en la Iglesia Católica cuando menos, uno de la pareja debe ser 

un católico bautizado.  Los siguientes documentos deberán ser proporcionados para ser incluidos 
en su archivo de matrimonio: 

1) Copias recientes de sus certificados de bautizo. El certificado de bautizo deberá ser reciente, 
tener el sello de la parroquia y, a ser posible, tener anotaciones de otros sacramentos recibidos. Sí 
uno de la pareja no es católico, pero bautizado en otra religión, una copia de ese certificado deberá 
obtenerse también.  Si un cónyuge  no está bautizado, será necesaria documentación adicional.  

2) Carta de Anulación o Decreto de Nulidad – Si uno de la pareja tiene un matrimonio anterior, 
se necesita una copia de cualquier carta de anulación o decreto de nulidad, junto con una copia 
certificada de cualquier decreto de divorcio. Un matrimonio anterior que no haya sido 
correctamente anulado o dispensado causará un aplazamiento de su boda. 

3) Certificado de Defunción – Si uno de la pareja estaba previamente casado y su ex-cónyuge ha 
fallecido, se necesita una copia del certificado de defunción del cónyuge anterior.  

4) Licencia de Matrimonio Civil de Arizona – Se requiere una Licencia de Matrimonio Civil del 
Estado de Arizona.  Información para obtener una licencia de matrimonio está disponible en la 
Oficina del Secretario de la Corte Superior llamando o visitando su página Web en:  
www.clerkofcourt.maricopa.gov/marlic.asp.      

5) Consultas Prenupciales y Declaraciones Juradas de que son libres para contraer matrimonio 
deberán completarse antes de la boda. 

6) Dispensas o Permisos – Si uno de la pareja no es católico o tiene un matrimonio anterior, se 
requiere documentación adicional para poder casarse en la Iglesia Católica. 

7) Convalidación – Las parejas que están casadas civilmente y desean casarse en la iglesia, 
además de los certificados de bautismo, se necesita una copia certificada de su acta de matrimonio 
civil. 

NOTA: Falta de documentos necesarios puede resultar en el aplazamiento de su boda. Las 
parejas preparándose en otra parroquia/diócesis fuera de San Francisco Xavier tienen la 
responsabilidad de asegurarse de que su archivo matrimonial sea enviado  apropiadamente a 
San Francisco Xavier cuando menos 3 semanas previas a su fecha de matrimonio. 

 

4. Planeación de su Liturgia  
Uno de sus últimos pasos será la de planificar su liturgia. Usted tendrá que decidir si su 

ceremonia será una Misa Nupcial o el Rito de Matrimonio fuera de la Misa. Usted tendrá que 
seleccionar un celebrante también.  San Francisco tiene sacerdotes y diáconos que están 
disponibles para ser testigo de bodas.  Usted también puede elegir a un sacerdote o diácono 
visitante de otra parroquia, para ser testigo de su boda. Si selecciona un clérigo de visita, tendrá 
que obtener una carta de delegación de nuestro párroco para dar permiso de oficiar su boda en San 
Francisco.  Si un clérigo visitante será testigo de su boda, es la responsabilidad de la pareja 
compartir la información de estas directrices con el sacerdote o diácono visitante. 

Durante este tiempo también se reunirá con nuestros planificadores de la liturgia y ministro de 
música que le proporcionarán selecciones de lecturas, bendiciones, oraciones de los fieles y música 
para su liturgia.  También se discutirá la forma en que se llevará a cabo su boda y las opciones 
adicionales que usted desee, como el lazo o vela de unidad. Incluido con estas directrices está un 
esquema general del orden de la ceremonia. 

 
5. El Ensayo y la Ceremonia 

http://www.sfxphx.org/
http://www.clerkofcourt.maricopa.gov/marlic.asp
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Un matrimonio Católico es un sacramento, y como tal, nada debe planificarse que disminuya o 
distraiga del aspecto sacramental o religioso de la ceremonia. Por favor tenga esto en cuenta cuando 
discuta su ceremonia con la florería, fotógrafos, consultores de boda o cualquier otra persona que le 
esté ayudando con su boda.  

a. Horario: 
Las bodas son programadas a la 1 p.m. y 3 p.m. los sábados y suelen durar una hora. Las bodas 
no se programan el fin de semana después del Día de Acción de Gracias o los fines de semana 
del Domingo de Ramos y Pascua. Programación de una boda durante la temporada de Navidad 
se deja a la discreción de la parroquia. Usted tendrá ½ hora antes y después de su hora 
programada para cualquier sesión de fotos que desee tomar (i.e.12:30 – 2:30 para la boda de 1 pm y 
2:30 – 4:30 para una boda de 3 pm.) Es importante que este horario sea respetado pues a menudo 
hay otros servicios y misas programadas en la iglesia. Si su boda está programada para la 1 p.m., 
el cortejo deberá estar en la iglesia a las 12:30.  Si su boda está programada para las 3 p.m., 
el cortejo deberá estar en la iglesia a las 2:30 p.m. y no antes.  Del mismo modo no se deben 
entregar flores u otras decoraciones antes de las 12:30 p.m. para una boda de la 1 p.m. o antes de 
las 2:30 p.m. para una boda de 3 p.m.  Hay otras Misas y servicios que también se ofrecen en la 
iglesia, así que le pedimos respeto para estos otros servicios, así como el tiempo y esfuerzo de 
nuestro personal debe poner en la transición entre la Misas y servicios. Si su boda está programada 
para las 3:00 p.m. tenga en cuenta que la reconciliación/confesión se lleva a cabo en la parte 
posterior de la iglesia los sábados de 3 p.m. a 5 p.m. Las personas que van a la reconciliación no 
interfieren con su boda, así que le pedimos que usted no interfiera con las personas que van a la 
reconciliación. 

 Los ensayos son generalmente programados para el viernes antes de su boda ya sea de 3 – 4 
p.m., 4 - 5 p.m., o 5:00 – 6:00 p.m., dependiendo en la programación de la Iglesia. Para que su 
ensayo pueda empezar a tiempo, por favor llegue 15 minutos antes de su ensayo.  Los ensayos 
deben concluir a las 6:30 p.m. pues hay otros servicios programados en la iglesia. Todas las 
personas que participarán en la boda, como lectores, padrinos, madrinas, ujieres, pajecitos, deben 
estar en el ensayo.  Por favor proporcione su licencia de matrimonio a los coordinadores de 
matrimonio antes de su boda o traiga su licencia de matrimonio al ensayo y proporcióneselo 
al coordinador de bodas. ***El no proporcionar una licencia de matrimonio puede resultar en 

el aplazamiento de su boda.  
 Por favor sea puntual tanto para su ensayo como su boda. Hay muchas otras actividades 

programadas en la iglesia los fines de semana.  Con el fin de que todo funcione sin problemas, por 
favor respete el tiempo de los demás, incluyendo al sacerdote y otros miembros del personal. Llegar 
tarde para su boda puede resultar en la eliminación de algunas opciones en su ceremonia 
como la Vela de la Unidad, Lazo, arras y / o el ramo para la Virgen María, a discreción del 
celebrante. Además, llegar tarde a su boda puede reducir o eliminar el tiempo asignado para 
fotografías después de su ceremonia, según el criterio del coordinador de bodas de SFX. 

b. Coordinador de Bodas: 
Nuestro coordinador de bodas ayudará a la pareja con los detalles del ensayo y la ceremonia de 

la boda. Ella se encargará de coordinar el ensayo y la boda.  Ella alineará el cortejo nupcial; se 
asegurará que todo empiece a tiempo; que todos estén en su lugar para empezar la ceremonia; y 
que la ceremonia se ejecute sin problemas. Si usted ha utilizado su propio consultante de boda, por 

favor avise a su consultante de boda que no serán necesarios sus servicios en la Iglesia.   
c. Música:   
 Debido a que la boda es la celebración de un Sacramento de la Iglesia, la música deberá ser 

apropiada para la liturgia y buen gusto. La música para su boda debe ser elegida apropiadamente, 
pues la música es para la Misa, y por lo tanto, la música puramente secular no es una opción 
apropiada. Una lista de las selecciones de música se debe proporcionar a nuestro Director de 
Música. Músicos y cantantes de fuera normalmente no se permiten. Los músicos / cantores de San 
Francisco Xavier es la primera opción. Sin embargo si usted desea tener un músico o cantante 

http://www.sfxphx.org/
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/cantor en su boda, esta opción deberá ser discutida y aprobada por nuestro Director de Música.  
Las parejas son responsables de la cuota debida a cualquier músico de fuera. Nuestro Director de 
Música debe aprobar la música de cualquier músico de fuera para asegurarse de que es 
litúrgicamente apropiada. Si el uso de músicos de fuera es permitido por nuestro Director de 
Música, tenga en cuenta por favor que nuestro Director de Música o un miembro del personal de la 
parroquia debe estar presente en su ceremonia para asegurar el uso adecuado del sistema de 
sonido.   

Si la pareja desea tener Mariachis en su ceremonia, la pareja deberá usar uno de los grupos 
aprobados por San Francisco. Se le proporcionará una lista de estos grupos a petición.   

Músicos de fuera no pueden independientemente usar o configurar la música o equipo de 
sonido. Músicos de fuera pueden usar el equipo proporcionado en la iglesia pero NO PUEDEN 
mover cualquier equipo configurado de la iglesia. Nuestro Director de Música necesitará coordinar 
con cualquier músico de fuera. Nuestro Director de Música tiene una variedad de selecciones 
apropiada para todos los aspectos de la boda.  Para organizar cualquier tipo de música para su 
boda, favor de contactar a Nuestro Director de Música en craig.colson@sfxphx.org o al  602-212-
4522 para organizar cualquier tipo de música para su boda.   

d. El Medio Ambiente y las Flores: 
El ambiente de la iglesia se basa en el tiempo litúrgico y no puede ser alterado por una boda. 

Los arreglos florales se permiten en 2 pedestales en frente del altar.  Además, no está permitido 
poner flores, moños, burbujas, velas u otras decoraciones en las bancas o en los pasillos. Las 
flores deberán estar en la iglesia ½ hora antes de la boda.  La pareja es responsable de informar 
a su florería de esta limitación de tiempo. Todas las flores se deben recoger de la iglesia por la 
pareja o un miembro del cortejo nupcial después de la ceremonia.   

 Debido a la seguridad, responsabilidad y la limpieza no se permite arrojar arroz, alpiste, 
burbujas, pétalos de flores, confeti, poner caminos de pasillos o cualquier material similar ya 
sea dentro o fuera de la  iglesia. Además, no se permiten bebidas alcohólicas dentro o en los 
terrenos de la iglesia en el ensayo o en la boda.  La novia, el novio o cualquier miembro del cortejo 
nupcial no deben consumir bebidas alcohólicas antes del ensayo o la ceremonia.    

e. Opciones Culturales: 
La Vela de la Unidad o el Lazo y Arras, y Flores para la Virgen María son opciones disponibles 

para usted si desea incorporarlos en su ceremonia. Por favor infórmenos en el momento de la 
planificación de su liturgia si usted tiene la intención de incorporar una o más de estas opciones en 
su ceremonia.  

f. Participantes de la Boda: 
Por favor informe al coordinador de boda del número de personas que participarán en la 

ceremonia. Tenemos un límite de no más de 10 parejas para las damas o cualquier otra pareja 
que desee participar en el cortejo nupcial. Los miembros del cortejo estarán sentados en las bancas 
de enfrente la mayor parte de la ceremonia.   

Los pajecitos son una adición maravillosa a la ceremonia.  Por favor tenga en cuenta las 
edades de cualquier niño que participará en su ceremonia cuando haga su selección. El pasillo en 
San Francisco es muy largo y, a menudo intimidante para niños pequeños.  Si sus pajecitos 
tienen menos de 5 años, deberán estar acompañados por un adulto hasta el pasillo.   

Por favor delegue a alguien del cortejo de boda o miembro de su familia para que camine por 

la iglesia y revise cada banca para asegurarse que ningún artículo quedó olvidado por alguno de los 
invitados.  Los invitados a menudo dejan bolsos, abrigos y cámaras en la bancas. 

g. Vestidores: 
Hay una zona de espera disponible para la novia en el vestíbulo del baño ubicado en el 

vestíbulo de la iglesia.  Esta área es ideal para retoques rápidos y para uso como área de espera.  
Este salón no es suficientemente grande para que la novia se vista completamente. No hay otros 
salones disponibles en la iglesia para que el cortejo nupcial espere.  La novia, el novio y el cortejo 
nupcial deberán llegar a la iglesia ya vestidos.   

http://www.sfxphx.org/
mailto:craig.colson@sfxphx.org
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h. Fotógrafos/Videógrafos: 

Estamos conscientes de la importancia de preservar su ceremonia de boda en filme o video. 
La pareja deberá informar a sus fotógrafos de la naturaleza sacramental de la ceremonia.                   
Los fotógrafos y personal de video deberán ser discretos durante la ceremonia para que un 
espíritu de reverencia prevalezca a través de toda la ceremonia. Durante la celebración del 
Matrimonio, un equipo de video estacionario puede ser configurado en áreas designadas solamente.   

En ningún momento se permite fotografía o video en el santuario (dentro del comulgatorio) o 
desde el área del coro. 

En Ningún Momento puede cualquier equipo fotográfico, como un trípodes, bloquear 
cualquiera de los pasillos de la Iglesia. Los trípodes se pueden ubicar en la primera fila de la sección 
lateral de las bancas.  Los trípodes no se pueden mover alrededor de la iglesia. Los pasillos deben 
permanecer sin obstrucción. Los fotógrafos deben permanecer con su equipo. No se permiten 
drones ni dentro ni fuera de la iglesia. 

Con la excepción de la procesión de entrada, los fotógrafos pueden estar solamente en los 
pasillos laterales de la iglesia y por lo menos 4 bancas del frente de la iglesia. 

Los fotógrafos no deben interferir con los invitados, el cortejo nupcial, el celebrante o la 
ceremonia.  Con la excepción de la procesión de entrada, la iluminación adicional, fotografía con 
flash, incluyendo cámaras de teléfonos celulares, NO está permitida durante la ceremonia de la 
boda ya sea por los fotógrafos profesionales o invitados de la boda. 

 La pareja es responsable de informar a los fotógrafos e invitados de esta restricción. Se 
permite la fotografía discreta sin flash. 

Los fotógrafos no tienen autorización de detener a los miembros del cortejo nupcial al 
proceder por el pasillo.  Habrá solo un canto final al concluir la ceremonia. 

NO se permiten fotografías en los terrenos del Colegio Preparatorio Brophy (es decir la gran 
área de césped y edificios al sur de la Iglesia San Francisco Xavier.  

La pareja es responsable de proporcionar una copia de nuestra Política de Fotografía y 
Video a su fotógrafo y devolver una copia firmada a la iglesia. Una copia de la Política de 
Fotografía y Video es proporcionada con estas directrices.   

6. Honorarios 

San Francisco Xavier cobra una cuota por la preparación de matrimonio y boda. La cuota para 
los feligreses registrados es $1,300.  Para ser considerado un feligrés registrado, tiene que estar 
registrado y activo en la parroquia por lo menos un año antes de la fecha de su boda.  La cuota 
para los que no están registrados es $1,900.  Esta tarifa lo incluye todo. No hay un análisis o ajuste 
de cuota para partes individuales o personas involucradas en la ceremonia.  La cuota es la misma 
independientemente de si usted utiliza todos los servicios mencionados.  La cuota incluye reuniones 
con una pareja de preparación matrimonial que le guiará a través del proceso de preparación para 
el matrimonio y estará disponible para responder cualquier pregunta que pueda tener durante el 
proceso; una reunión para repasar FOCCUS; planificación de su liturgia y música; un organista / 
pianista para proporcionar música, un cantor ( la cuota de San Francisco, no incluye el pago a los 
músicos de afuera); asistencia de nuestro coordinador de bodas en el ensayo y en la ceremonia, y 
un celebrante, si usted escoge un sacerdote/ diácono asignado a San Francisco.  Sin embargo, si la 
pareja desea tener un sacerdote / diácono visitante para ser testigo de la boda, cualquier estipendio 

para el sacerdote / diácono visitante es la responsabilidad de la pareja. Un depósito, no 
rembolsable, por la mitad de la cuota es necesaria para confirmar la fecha de su boda y deberá 
pagarse dentro de 15 días de reservar su fecha o 15 días después de su reunión inicial con nuestros 
coordinadores de preparación matrimonial, cualquiera que sea la primera. La cuota deberá estar 
pagada en su totalidad 60 días antes de la fecha de su boda. El no pagar la cuota 60 días antes de 
la boda puede resultar en la cancelación de su boda. 

Si usted contraerá matrimonio en otra iglesia que no sea San Francisco Xavier, incluyendo la 
Capilla Brophy, la cuota para la preparación de matrimonio es solo $250.00.   

http://www.sfxphx.org/
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7. Comunicación e Información de Contacto: 

Con el fin de garantizar la continuidad y evitar malentendidos, los arreglos y detalles de 
todos los aspectos de la ceremonia se tratarán directamente con la pareja.  Por favor absténgase  
de tener padres, hermanos, consultantes de boda o cualquier otra persona que pueda estar 
involucrado en su ceremonia de ponerse en contacto de forma independiente con la iglesia. 
 
 
 

El Sacramento de Matrimonio 
Al igual que los otros Sacramentos, el matrimonio es un signo visible de la gracia de 

Dios, imparte ayuda y fortaleza a los que la reciben. La celebración del Matrimonio en la 

Iglesia Católica es un evento religioso sagrado entre la pareja y Dios. 
 

¡Esperamos con interés la celebración de este evento bendecido con usted! 
 
 

Hemos recibido y entendido las Directrices de Matrimonio para la Parroquia de San 
Francisco Xavier y nos comprometemos a cumplir con estas directrices; en particular hemos leído y 
entendido la importancia de cumplir con los artículos en los párrafos 2) clases diocesanas; 3) 
documentos requeridos; 5a) hora; 5c) música; 5d); medio ambiente y flores; 5h) fotografía y 
videografía; 6) honorarios; y 7) comunicación.  También estamos de acuerdo en informar a nuestros 
planificadores de boda contratados, fotógrafos, floristas y otras personas que pueden ser afectadas 
por estas directrices, incluyendo músicos particulares, si los hubiera, de las políticas y 
procedimientos de San Francisco. 

 
Novio ______________________________________ 
 
 
Novia _______________________________________ 
 
 
Fecha ________________________________________ 
 
 
 

Nuestra meta es que podamos proporcionarle con información y asistencia que hará de su 
boda un día especial. Si tiene preguntas referentes a su boda, por favor contacte a las siguientes 
personas: 

 

Para preparación de Matrimonio y planificación de Liturgia:       Para las selecciones de Música: 
Diácono Tom y Sue Klein (Ingles) -                                      Craig Colson 
Marriage.prep@sfxphx.org                                                   Craig.colson@sfxphx.org  
602-212-4550                                                        602-212-4522 

 

 

http://www.sfxphx.org/
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4715 N. Central Ave., Phoenix, AZ 85012 - 602-279-9547   www.sfxphx.org 
 

Política para la Fotografía y Videos de Boda  
 

Debido a la naturaleza sacramental de la ceremonia, fotógrafos y personal de videos deberán ser discretos 

y respetuosos durante la ceremonia para que un espíritu de reverencia prevalezca durante toda la ceremonia.   

Las siguientes políticas están en vigencia para las bodas en la Parroquia de San Francisco Xavier. 
 

1) En todo momento el carácter sagrado de la Iglesia, los alrededores y el Sacramento deberán ser 

respetados. 
 

2) Durante la celebración del matrimonio, un equipo de video estacionario puede ser configurado solo 

en las áreas designadas. 

 
3)  Los fotógrafos o camarógrafos no deben interferir con cualquier invitado, miembros del cortejo, el 

celebrante o la ceremonia.  En ningún momento ningún equipo fotográfico, tal como trípodes, pueden 

bloquear cualquiera de los pasillos de la Iglesia.  Los trípodes se pueden instalar en la fila de enfrente de las 

bancas de los lados.  Los trípodes no se deben mover alrededor del interior de la iglesia.  Los pasillos deben 

permanecer sin obstrucción.  Los fotógrafos deben permanecer con su equipo. La fotografía / video de la 
procesión de entrada se realizará desde el pasillo que divide a las bancas, no desde el pasillo central o 

frente de la iglesia. No se permiten drones ni dentro ni fuera de la iglesia.  
 

4)  En ningún momento durante la ceremonia se permite tomar fotografías o videos en el santuario (por 

dentro del comulgatorio). 
 

5)  Con la excepción de la procesión de entrada, los fotógrafos pueden tomar fotografías por los pasillos de 

los lados de la iglesia y por lo menos 4 bancas atrás de la banca de enfrente de la iglesia. 
 

6) Con la excepción de la procesión de entrada, fotografías con flash, incluyendo cámaras de teléfonos, No 

están permitidas durante la ceremonia de matrimonio.  Se permite las fotografías sin flash. 
 

7) Fotógrafos y camarógrafos no están autorizados a detener a los miembros del cortejo nupcial al caminar 

por el pasillo.  FAVOR DE NO BLOQUEAR LOS PASILLOS.  Habrá solo un canto de salida al final de la 

ceremonia. 
 

8) NO está permitido tomar fotos en los terrenos del Colegio Preparatorio Brophy (la zona grande de 

césped y edificios al sur de la Iglesia de San Francisco). 
 

9) La fotografía con flash puede ser utilizada para las fotos después de la ceremonia de la boda y se 
pueden tomar fotos desde el santuario después de la ceremonia. 

 

10) El incumplimiento de esta política podría resultar en la exclusión del fotógrafo y su compañía en la 
Parroquia de San Francisco Xavier. 

 

Yo/ Nosotros hemos leído y estamos de acuerdo con los términos establecidos en la política sobre 

Matrimonios y Videos de la Parroquia San Francisco Xavier. 

 

_________________________________  ____________________________________ 

Novia      Novio 

 
__________________________________  _____________________________________ 

Fotógrafo      Fecha 

http://www.sfxphx.org/
http://www.sfxphx.org/


102518   St. Francis Xavier Parish 4715 N. Central Ave., Phoenix, AZ  85012 602-212-4550 www.sfxphx.org  Page 8 

 

 

 

St. Francis Xavier Parish  

4715 N. Central Ave., Phoenix, AZ 85012  602-279-9547   www.sfxphx.org 

Orden de la Ceremonia para la Misa Nupcial y el Rito de Matrimonio sin Misa 

 

Misa Nupcial     Rito de Matrimonio Fuera de la Misa   
Procesión      Procesión 

  Entrada del cortejo de la Novia    Entrada del cortejo de la Novia   
  Entrada de la Novia     Entrada de  la Novia 

Saludo      Saludo 
Oración de Apertura    Oración de Apertura p 
Liturgia de la Palabra    Liturgia de la Palabra  

  Primera Lectura     Primera Lectura 
  Salmo       Salmo 
  Segunda Lectura      Segunda Lectura  
  Evangelio      Evangelio 
  Homilía      Homilía 
 Rito de Matrimonio     Rito de Matrimonio 
  Declaración de Consentimiento   Declaración de Consentimiento 
  Intercambio de Votos    Intercambio de Votos  
  Intercambio de Anillos    Intercambio de Anillos 
  Opciones Culturales    Opciones Culturales 
  Intercesiones      Intercesiones 
 Liturgia Eucarística      Rito de Conclusión  
  Presentación de las Ofrendas    Bendición Nupcial  
  Aclamación Eucarística     Bendición Sacerdotal 
  Aclamación Memorial     Despedida 
  El Padre Nuestro     Himno Final 
  El Rito de la Paz 
  La Fracción del Pan 
  Comunión 
  Oración después de la Comunión 
 Rito de Conclusión  
  Bendición Nupcial 
  Bendición Sacerdotal 

  Despedida 
  Himno Final 
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