Preparación Matrimonial
Church of the Holy Spirit cree firmemente en la importancia de una
preparación adecuada antes de la celebración matrimonial.
Obviamente el compromiso de casarse ya se ha hecho, pero todavía
hay muchas otras cosas que pueden conocer el uno del otro. Deben
terminar su preparación matrimonial antes de la boda. El ministro
pastoral les explicará los detalles de nuestro programa de preparación
Matrimonial.
También hay excelentes opciones para Preparación Matrimonial
disponbles a través de la Arquidiócesis de Chicago. Si desea
información acerca del programa de Discovery ó Precana, pueden
obtener esta información llamando a la Arquidiócesis de Chicago al
(312)
534-8351
ó
pueden
visitar
su
página
web
www.familyministries.org y hagan click en “Marriage preparation.”

Para Su Información









Documentos Requeridos
En una de nuestras reuniones, el Ministro Pastoral ó llenará el
Cuestionario Prenupcial con ustedes.



Certificado de Bautismo
Cada persona bautizada debe obtener una copia reciente de su
certificado bautismal. Para obtener este certificado, simplemente
escriban ó llamen a la Iglesia donde fueron bautizados.
Este
certificado no se les regresará. Será parte de sus registros permanentes
en nuestra parroquia.
Licencia Matrimonial
Necesitarán presentar una licencia matrimonial del Condado de
Cook al Ministro Pastoral. Los requisitos que piden incluyen $60 y
una forma de identificación con una foto por persona. La licencia
matrimonial es válida nada más por 60 días y es válida un día después
de la compra. La oficina más cercana a nosotros es:
2121 Euclid Ave.
Rolling Meadows, IL
847-818-2850
www.cookcountyclerk.com/vitalrecords/marriagelicenses.




Nuestra tarifa es de $600.00 que incluye nuestra preparación, la
boda y la música para la boda. Para hacer más fácil el pago, por
favor haga un cheque por $400.00 para la iglesia y un cheque
de $200 para Linda Donaldson.
Por favor hagan todos los pagos en la oficina y asegúrense de
recibir un recibo de pago.
Si cambian de planes, por favor notifíquenos.
Si han estado casados previamente – por el civil ó la iglesia –
con otra persona, necesitaremos otros papeles ó anulación. No
podemos reservar una fecha si ha habido otro matrimonio.
No podemos casar a gente “solo por la Iglesia”.
Favor de no tirar arroz, alpiste, confeti, o ningún otro material.
Si los niños van a tirar pétalos de flores durante la procesión de
la novia, utilice solamente pétalos artificiales porque los
pétalos reales manchan el suelo. Los niños que lancen los
pétalos también debe recogerlos después de la boda.
Pueden decorar la Iglesia si así lo desean, pero no es necesario.
Todos los arreglos de flores deben ser tramitados a través de un
florista. No permitimos cinta adhesiva, grapas, ó cualquier
material que se tenga que pegar en las sillas para sostener
moños ó flores. Las ligas, ó cordones de cualquier tipo
funcionan igual y no dañan el material de las sillas. Le pedimos
que no use cordones decorativos o de tela (tul) para bloquear la
entrada/salida de las sillas. No se permite colocar nada en el
altar. Por favor recuerden que la Iglesia esta decorada para la
temporada litúrgica en la cual su boda se llevará a cabo. No
quiten ningún tipo de decoración ó muebles.
Favor de no traer comida o bebidas, ni masticar chicle en la
Iglesia. No se permite alcohol ó fumar.
Iniciaremos la boda a la hora acordada.

Reservación de la Iglesia
Música

Linda Donaldson, Directora de Música
Teléfono de Trabajo: (847) 882-7580
Teléfono de Cecular: (708) 525-9148

Por favor llamen a la Oficina al (847) 882-7580 para una entrevista
con el sacerdote o diácono para reservar la fecha de su boda en la
iglesia. Le sugerimos que lo planifique lo más pronto posible.
Nuestra recomendación es de por lo menos 6 meses antes de su boda.
Un diácono o el sacerdote se entrevistará con ustedes para aclarar la
celebración de su boda en Church of the Holy Spirit.
Horas de Celebración de Bodas
Church of the Holy Spirit trata de ser flexible en los horarios para las
bodas. Al hacer la preparación por favor tenga en cuenta los horarios
siguientes:
Viernes: Arreglar la hora con el Ministro Pastoral
Sábados: 11:00 a.m. 1:00 p.m. 3:00 p.m.
(Los sábados hay Misa a las 5 p.m.)

Domingos: Arreglar la hora con el Ministro Pastoral
TOME EN CUENTA: El Templo de la Iglesia estará disponible
media hora antes de la boda para un total de 1 hora y media desde el
tiempo establecido en su horario. Si su ceremonia empezara tarde,
se limitará su tiempo para las fotos de su boda.
Ensayo
Al tiempo que hace la entrevista con el diácono o sacerdote para fijar
el día de la boda, es conveniente que se fije el día y la hora para el
ensayo de la misma; no importa que el Ministro sea un diácono o
sacerdote invitado. Para cualquier pregunta, favor de llamar a la
Oficina Parroquial al (847) 882-7580. Así estaremos seguros de que el
ensayo de la ceremonia se hará sin problemas. Generalmente los
ensayos se hacen los jueves y viernes entre las 6:30 y 8:30 p.m. Favor
de asegurarse que todos los que van a salir en la ceremonia, estén
presentes el día del ensayo, (papás, padrinos, damas y caballeros,
lectores, pajes de flores, anillos, etc.) Hay que recordar que esas tardes
se realizan varios ensayos de bodas, por eso es importante que todos
estén presentes y puntuales.

