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Directorio de Bodas 
St. Bartholomew the Apostle Catholic Church 

5356 Eleventh Street 
Katy, Texas 77493 

(281) 391-4758 
Horas de la Oficina Parroquiales: Lunes-Viernes  

8:30am - 12:30pm 
1:30pm - 5:00pm   

(Oficina estará cerrada durante el almuerzo 12:30pm-1:30pm)  
 

Pastor ………………… …  Rev. Wayne W. Wilkerson 
Parochial Vicar……… …  Rev. David Garnier 
 

~~~~~~~~~~ 
 

Diácono …………………...Rev. Art Chin-Fatt 
Diácono …………………...Rev. Gordon Robertson 
Diácono…………………...Rev. Xavier Bilanvendiran 
Diácono …………………...Rev. Rolando Garcia 
Diácono …………………...Rev. William C. Wagner 
 

~~~~~~~~~~ 
 

Administradora Parroquial……………Mrs. Dawn Mortus 
Secretaria Parroquial…………………Mrs. Diana Sanchez 
 

~~~~~~~~~~ 
 

Director de Música..……………… 
 

~~~~~~~~~~ 
 

Coordinadora de bodas 
 

Inglés/Español……………………Mrs. Diana Sanchez  
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¿Qué es un matrimonio Cristiano?  
 
La comunidad católica cree que un matrimonio Cristiano es la unión de un hombre 
bautizado y una mujer bautizada que libremente entran a un pacto de amor uno con 
el otro en Cristo. Los propósitos cristianos del matrimonio es el dar y recibir amor y 
la procreación y la educación de los niños.  
 

Personas casadas viven sus sacramentos en la manera en que cuidan uno del otro, 
se aman uno al otro y están entusiasmado uno por el otro como esposo y esposa. En 
su diario amor, sus hijos, y los miembros de la comunidad, la pareja se convierte en 
un signo viviente (un sacramento) de cuanto Jesús nos ama y desea que acojamos 
como sus hermanas y hermanos. Mientras que sobrepasan las adversidades y crisis 
familiares o matrimoniales, la pareja es testigo del poder del Espíritu Santo 
intercede en sus vidas.   

 

Los requisitos para entrar en un matrimonio cristiano son doble. Para poder llevar 
un matrimonio cristiano ideal, una pareja casada debe de tener la habilidad de dar y 
recibir amor y sostener una relación íntima. Para lograr esto ambos deben de tener 
una relación personal con Jesucristo su cuerpo y su iglesia.  
 
 

Preparaciones de Bodas  
 

Planificación Pre-eliminaria  
 
Al menos seis meses antes de la fecha anticipada para la boda, la pareja debe de 
contactar a la oficina parroquial al (281) 391-4758, para hablar con un sacerdote o 
diácono y discutir las preparaciones matrimoniales. Esto permitirá suficiente 
tiempo para la preparación rigorosa.  
 
Se le pide a las parejas que no hagan arreglos para la boda tentativa hasta antes de 
atender su primera sesión de preparación para el matrimonio. El sacerdote y la 
pareja juntos tienen la responsabilidad de determinar la preparación y disposición 
para recibir el sacramento del matrimonio.  
 

Reuniones Programadas  
 
Para poder ayudar a las parejas prepararse para la celebración de un matrimonio 
para toda la vida, la iglesia católica y la arquidiócesis de Galveston-Houston 
requiere a todas las parejas comprometidas a participar en un procesos de 
instrucción y formación pre-matrimoniales.  
 

Al menos cinco reuniones programadas con el sacerdote son requeridas para 
preparación matrimonial rigorosa. Adicional, cada pareja tendrá que participar en 
preparación matrimonial rigorsa. Actualmente, la iglesia católica San Bartolomé  el 
apóstol provee programas como: Parejas patrocinadas y programas de encuentro 
para comprometidos.  
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Musical Suggestions (English) 
 
Processional: 

Trumpet Voluntary (Jeremiah Clarke) 
Canon on D (Pachebel) 
Rondeau (Mouret) 
Jesus, Joy of Man’s Desiring (Bach) 

 
Opening Hymn (optional): 

Joyful, Joyful We Adore You 
Holy God, We Praise Thy Name 
Lift Up your Hearts to the Lord 
Praise to the Lord 
For the Beauty of the Earth 

 
Preparation of the Gifts (when mass is celebrated): 

Where there is Love (Haas) 
Servant Song (McGargill) 
Christ Be Our Light 
The Summons (Kelvingrove) 
Companions on the Journey (Landry) 

 
Communion (when mass is celebrated): 

I am the Bread of Life (Toolan) 
One Bread, One Body (Foley) 
Bread for the World (Farrell) 
Bread of Life (Cooney) 
Bread of Life (Farrell) 
Table of Plenty (Schutte) 

 
Devotional Music (optional): 

Ave Maria (Schubert) 
Ave Maria (Bach-Gounod) 
Where the is Love (Haas) 

 
Recessional: 

Marche Nuptiale (Caron) 
Royal March (Winner) 
Water Music – Hornpipe (Handel) 
Sing a New Song (Schutte) 
O Bless the Lord (Michaels) 
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Fechas y Horarios  
 

Se recomienda que la pareja no haga un compromiso firme con algún servicio  en 
cuanto a la fecha de la boda hasta que se hayan reunido con un sacerdote.  
 
Bodas son permitidas durante todo el año, pero son disuadidas durante la cuaresma 
por la limitación de horarios. Pero, esto no le prohíbe casarse durante la cuaresma.  
 
Generalmente, las bodas son celebradas los sábados a las 11:00 am ( Horarios 
podrían cambiar en el cuarto sábado de estos meses: Enero/Abril/Octubre por las 
celebraciones de quinceañeras) y a las 2:00pm.  
 

Certificados Bautismales  
La iglesia debe de tener una copia reciente del certificado bautismal. Este 
certificado tiene que tener un sello oficial de la iglesia de bautismos. Si algún lado 
no es católico, una copia de su certificado bautismal o una carta oficial de la iglesia, 
la cual verifica el bautismo en alguna denominación que no sea católica es recibida.  
 

Certificado de Confirmación  
 

La iglesia debe tener una copia del certificado del Sacramento de Confirmación de 
la iglesia de confirmación de la persona católica.  
 

Licencia Matrimonial  
 

Se tiene que obtener una licencia para un matrimonio civil. Una licencia 
matrimonial puede ser comprada en cualquier corte en el estado de Texas. Es 
preferible que la licencia sea entregada al padre al menos dos semanas antes de la 
fecha de la boda  
 
NOTE:  Una licencia matrimonial no es válida después de la compra por 72 horas 
desde el momento en que se le fue entregada y es inválida si el matrimonio no 
ocurre dentro de los 90 días después de la compra. 

 
Licencias Matrimoniales pueden ser obtenidas en las siguientes localidades:  

 
1422 Eugene Heimann Circle 
Richmond TX ……………………..………………………….(281) 342-3411 
 
Southwest Courthouse Annex  
600 Chimney Rock @ Glufon ……………………………….(713) 660-7902 
 
County Clerk’s Office  
16715 Clay Road…………………………………………….(281) 859-0685 
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Planeando la liturgia matrimonial  
 
Durante la preparación para el matrimonio, las parejas tendrán la oportunidad de 
prepara la liturgia para su boda. Deben de trabajar cercanamente con el sacerdote. 
El les proveerá con todas las normas parroquiales para seleccionar las escrituras, 
oraciones, bendiciones, etc. La selección musical será coordinar con nuestro 
director musical. Detalladamente, el director musical discutirá sus necesidades en 
cuanto arreglos para una vocalista y pianista. 
 

Horarios  
 
Las bodas que se llevarán a cabo a las 11:00 am pueden utilizar la iglesia desde las 
10:00 am hasta las 12:30 pm. ( La hora podría cambiar en el 4to sábado de estos 
meses: Enero/Abril/Julio/Octrubre por las celebraciones de Quinceañeras)  
 
Las bodas que serán a las 2:00 pm pueden utilizar la iglesia desde las 1:00 pm hasta 
las 3:30 pm.  
 

El espacio de una hora antes de la ceremonia matrimonial le dará tiempo para 
decorar y tirarse fotos antes de la ceremonia. Inmediatamente después de la 
ceremonia, las parejas se pueden tomar fotografías y quitar las decoraciones lo más 
rápido posible.  
 

Ensayos  
 
Arreglos y horarios para los ensayos son hechos con la coordinadora de la boda 
asignada a su boda y la oficina parroquial. Su coordinadora matrimonial parroquial 
guiará el ensayo de la boda.  
 

El ensayo de la boda permitirá a los participantes en la boda a estar familiarizados 
con el ambiente del edificio de la boda y con los roles que asumirán como parte de 
la liturgia.  
 

Ensayos usualmente se llevan a cabo el viernes a las 6 pm antes del día de su boda. 
Por favor, asegúrese de que todos los participantes de la boda, y solo los 
participantes de la boda estén presentes para el ensayo y deben de llegar a tiempo. 
Si algún participante de la boda no puede asistir al ensayo, favor de consultar con 
su coordinador.  
 

Ensayos usualmente toman 45-60 minutos y comienzan exactamente a las 6pm. 
Favor de darle a sus invitados direcciones correctas a la iglesia para fomentar 
puntualidad.  
 

Reverencia propia debe de ser mantenida en la iglesia y en toda la propiedad por 
todos asistiendo al ensayo.  
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NOTAS:  
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Al final, las parejas comprometidas encontrarán que 
nuestra parroquia es de gran ayuda y apoyo durante la 

preparación y celebración de su boda.  
 

Estas normas de preparación tienen la intención de 
asegurarse de ofrecerle una celebración alegre  y reverente 

de matrimonio. Para llevar a cabo estas normas se 
requiere de su tiempo y paciencia.  

 
Es su convicción de que todo el esfuerzo no sea en vano de 
parte de aquellos que vienen a celebrar el amor de Dios en 

compañía y oración de la comunidad de la iglesia.  
 

Dios le bendiga… 
Iglesia Católica San Bartolomé el Apóstol  

 

Wedding Guidelines      
St. Bartholomew the Apostle 
Catholic Church 

Updated: May 2015 
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Circunstancias Especiales  
 

Interreligioso: Para entrar a un matrimonio con una persona que no sea católica, 
se debe recibir una “Dispensación”  (Dispensation) del Arzobispo de Galveston-
Houston. El lado católico promete de seguir viviendo su fe católica y compartir esa 
fe a través del sacramento del bautismo con todos los niños a lo mejor de su 
capacidad.  
 

Convalidación: Si una pareja se casó por lo civil fuera de la iglesia católica una 
convalidación del matrimonio es permitida solamente después de que la pareja haya 
completado una preparación matrimonial con un sacerdote o diácono.  
 

Matrimonios Anteriores: Todos los matrimonios anteriores tienen que ser 
mencionados al sacerdote cuando la pareja contacte a la iglesia por primera vez 
para la preparación matrimonial. Si alguna de las personas (Católicos u otra 
denominación) ha estado casado anteriormente de alguna forma, tiene que ser 
decidido para que los procedimientos de anular los matrimonios anteriores sean 
comenzados. ( anular un matrimonio es una declaración de que un matrimonio 
sacramentado jamás existió)  
 

Matrimonio de Menores: La iglesia es instituida a normas especial para el 
matrimonio de jóvenes. Si algún lado del matrimonio será menor de 19 años de 
edad al tiempo de la boda, ellos serán preguntados por evidencia de madurez 
emocional. Además, consulta con los padres y la finalización de una forma 
canónica del estado libre es necesaria.  
 

Embarazo: Si la pareja no estuvo comprometida antes del embarazo, el embarazo 
no será considerado como razón suficiente para entrar al matrimonio o para 
minimizar el proceso de preparación. Si la pareja se embaraza durante la 
preparación matrimonial, la pareja tiene la obligación moral de notificar al 
sacerdote preparándolos para el matrimonio.  
 

Convivencia: El sacerdote preparando a la pareja para el matrimonio discutirá el 
asunto de la convivencia con la misma.   
 

Matrimonio Católico con cleros visitantes:  La iglesia católica San Bartolomé 
el Apóstol le da la bienvenida a clero visitante a ser testigos del sacramento del 
matrimonio. La clero visitante tiene que obtener un permiso escrito del basto de 
San Bartolomé el Apóstol y de la delegación (permiso del obispo). Además, 
preparación matrimonial debe ser completada por completo de acuerdo con la 
iglesia católica San Bartolomé el Apóstol y la arquidiócesis de Galveston-Houston 
también debe de ser completada.  
 

Concelebrando con sacerdotes/cleros: Le damos la bienvenida a otros sacerdote 
de otra parroquia o diócesis. Se necesitaría un permiso escrito de su obispo y 
diócesis el cual debe ser recibido por el Cardinal Daniel DiNardo y el pastor de San 
Bartolomé dos meses antes de la fecha de la boda.  
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Matrimonio Católico en otra iglesia católica: Un sacerdote de la iglesia 
católica de San Bartolomé el Apóstol puede celebrar el matrimonio en alguna otra 
iglesia católica. Permiso/Delegación es necesaria de la iglesia del matrimonio. 
Completa preparación matrimonial de acuerdo con la iglesia de San Bartolomé el 
Apóstol y la arquidiócesis de Galveston-Houston tiene que ser completada.  
 
Matrimonio en una iglesia que no sea católica:  Un sacerdote católico puede 
ser invitado a una iglesia que no sea católica como testigo en el intercambio de 
votos entre una pareja católica y no católica.  
 

Limitación de Responsabilidad 
Por favor de no dejar ningún objeto personal sin cuidado (bolsos, 
cámaras, teléfonos celulares, etc.) ya sea antes, durante o después 
de la ceremonia nupcial y el ensayo.  
 
NOTE:  La iglesia Católica de San Bartolomé el Apóstol no se hace 
responsables por los objetos extraviados o robados.  
 

Cuotas 
 

Iglesia  
Para ayudar cubrir los costos de la iglesia, preparación de materiales hay una cuota 
de $500.00 para los feligreses registrados y activos. La cuota para las parejas que 
no sean feligreses registrados o activos será de $1,000.00. Esta cuota incluye un 
depósito sin reembolso de $150.00 para feligreses registrados y uno de $200.00 
para feligreses no registrados. Este pago tiene que hacerse en la oficina de la iglesia 
en el mismo día que se separe la fecha de la ceremonia matrimonial en la iglesia o 
capilla. La cuota de depósito será restada del pago de cuota total. Cualquier balance 
tiene que ser pagado por completo en un (1) mes antes de la ceremonia nupcial.  
 

La capilla también está disponible por una cuota de $150.00 para feligreses 
registrados y activos, mientras que habrá una cuota de $200.00 para feligreses 
quienes no estén registrados y/o no sean activos. Los mismos parámetros del 
depósito aplican. En la capilla no habrá música, no habrá ensayo, ni coordinador de 
boda, y/o servidores del altar proveídos; a menos, que sea discutido y aprobado por 
el sacerdote de la parroquia.  
 
NOTE:  Feligreses (miembros de la iglesia) se define como individuos quienes 
estén registrados, sean miembros activos regulares de la iglesia católica San 
Bartolomé el Apóstol por lo menos más de un año antes de la celebración de la 
boda.  Pagos en: Efectivo o’ Cheque 
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Fotografía 
 

Usted va a querer este momento de alegría que sea grabado con fotos y  
posiblemente video. Pero, la ceremonia nupcial es un servicio sagrado y no 
debe ser interrumpido o trastornado por la toma de fotos o video.  
 
El fotógrafo debe de consultar con el coordinador de bodas y/o el sacerdote 
antes del gran día. Fotografías pueden ser tomadas una hora antes de que la 
boda comience. Dado a limitación de tiempo fotografías tomadas luego de la 
ceremonia han de ser limitadas.  
 
Fotografía con flash es solamente permitida antes o después de la  
ceremonia. El fotógrafo tiene que terminar con todas las fotos al menos con 20 
minutos antes de que la boda comience 
 
Fotógrafos NO SON PERMITIDOS EN EL ALTAR durante la ceremonia. 
Cámaras de video pueden ser montadas en un área designada solamente si hay 
alguien operándola. Los operadores NO SON PERMITIDOS EN EL  
ALTAR.  Luz especial NO ES PERMITIDA para las cámaras de video.  
 
 

Si el tiempo permite, fotos tomadas del cambio de anillos, el encendimiento de 
la vela de unidad, etc. pueden ser retomadas después de la boda. Esto permitirá 
mejores fotos y una ceremonia nupcial más natural y hermosa, libre de interrup-
ciones.  

~~~~~~~~~~ 
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Registro de invitados  
Hay un espacio en la entrada para un libro de registro para que sus invitados 
firmen antes de la boda. Pero, debe de recibir primero aprobación de su 
coordinador de bodas.  

 
Programas  
Antes de imprimir, su sacerdote o coordinador, deben de aprobar sus programas 
de la ceremonia. Favor de asignar ujieres, familiares u amigos para recoger 
programas que sean dejados en los banquillos y en la entrada de la iglesia 
después de la misma.  
 

Épocas litúrgicas  
Cuando la iglesia esté decorada por alguna época litúrgica – el arte de la 
iglesia y decoraciones no pueden ser quitados, movidos o cambiados.  
 
Arroz, Semillas y pétalos de flores  
Porque son un peligro para la seguridad, arroz, semillas, pétalos de flores, y 
burbujas líquidas no son permitidas dentro o afuera de la iglesia.  

 
Renta del salón  
Si usted está interesado en rentar el espacio para su recepción, solamente el 
salón parroquial está disponible, favor de contactar al coordinador de eventos 
parroquiales para más detalles.  

 
Entregas  
Artículos de la boda que sean rentados, flores, etc. no deben de ser dejados en 
la iglesia por un periodo de tiempo alargado o sin atención.  
La iglesia católica San Bartolomé el Apóstol no será responsable por algún 
artículo de la ceremonia dejado en la propiedad antes o después de la 
ceremonia nupcial.  
 

En el día de su boda  
La novia y los invitados deben de llegar a la iglesia con su maquillaje y cabello 
listo, y debe de estar en el cuarto de la novia o en un sitio asignado. Dado a 
espacios limitados el cuarto de la novia solo permite para retoques solamente.  
El novio y los padrinos de boda deben de llegar vestidos completamente para la 
boda y encontrarse en el área NARTEX (el vestíbulo)  o en el área que fuese 
asignada.  
Padres y otros miembros de la familia deben de llegar una hora antes de la 
ceremonia nupcial en la entrada de la iglesia.  
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Clergy 
 

El pago del sacerdote es a la discreción de la pareja. Esta donación es para el  
sacerdote que presida la ceremonia. Se es sugerido una donación por un mínimo de 
$300.00. Si la boda se lleva a cabo en otra localización que no sea la iglesia católica 
San Bartolomé el Apóstol, un pago mínimo de $350.00 es sugerido.  
 

Servidores del Altar  
 

Se recomienda que al menos un servidor del altar de la iglesia católica San  
Bartolomé el Apóstol sea enlistado para la celebración del matrimonio. La cuota 
sugerida es de $20.00 por servidor. Su coordinador de bodas hará los arreglos  
necesarios con esta persona por usted.  
 

Pianista/Organista  
 

La cuota por un organista/pianista comienza con un mínimo de $200.00 para arriba.  
 

Cantor  
 

La cuota por un cantor comienza de $150.00 para arriba.  
 
 

Coordinador/a de Bodas  
Parejas tienen que contratar un coordinador de bodas parroquial de la iglesia católi-
ca San Bartolomé el Apóstol que aconsejará y guiará a la pareja con los detalles de 
su ceremonia matrimonial en San Bartolomé. La cuota es de $100.00 para bodas en 
la iglesia, y de $75.00 para bodas en la capilla. Esta cuota tiene que ser pagada por 
completo antes de la fecha acordada de la boda.   
 

Por favor note que un coordinador de bodas de afuera o un ami-
go de la familia no puede usarse.  
    

     Coordinador/a de Bodas : 
 

        Mrs. Diana Sanchez {Bilingüe}   (281) 391-4758 
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Música  
Mientras comienza su liturgia, tenga en cuenta que la ceremonia es una celebración 
personal y comunal. En todas las formas de la liturgia, la música puede ayudar a 
destacar las características de júbilo y oración de esta celebración.  
Su liturgia es una declaración de su fue. La música debe ser seleccionada con esto 
en cuenta. Música con escrituras u otros textos sagrados son apropiados. El uso de 
música que no es sagrada es inapropiado; canciones de amor populares no son 
siempre reflexiones de nuestra fe cristiana.   
El director musical le puede asistir en escoger su música. Él/ella le proveerá con un 
bosquejo pequeño de la celebración litúrgica y una lista apropiada para selecciones 
musicales.  
Instrumentos musicales (ex. Flauta, trompeta, harpa, violines, bajo) pueden añadir 
un tono festivo a la celebración. Debe de consultar con el director musical si a usted 
le gustaría contratar a algún músico invitado para la liturgia matrimonial.  

 

 

Decoro  
La iglesia católica de San Bartolomé el Apóstol es un lugar de oración y adoración, 
por lo tanto le pedimos a todos los que entren en este lugar sagrado de mantener un 
respeto propio de reverencia.  
Bajo NINGUNA CIRCUNSTANCIA BEBIDAS ALCOHÓLICAS SON 
PERMITIDAS en la propiedad de la iglesia de San Bartolomé. Si la novia, el novio 
o el cortejo nupcial estuvo tomando durante el día de la boda, la boda será 
cancelada inmediatamente.  
Silbidos, gritos fuertes, llamados de nombre, etc. no son permitidos dentro de la 
iglesia. También, mascar chicle, comida, bebidas y fumar están estrictamente 
prohibidos dentro de la iglesia.  
La pareja es responsable por informar a todos sus invitados sobre la conducta para 
el cortejo nupcial y los miembros de la familia que asistirán al evento.  

 

Decoración en la iglesia  
 

Flores  
El uso de flores y otras decoración pueden resaltar de una gran manera la 
ceremonia nupcial y añadir belleza al evento.  
Su coordinador de bodas le dará las localidades designadas para sus arreglos 
florales.  
Floristas son bienvenidos de visitar la iglesia para ver las facilidades del artar. Por 
favor, de hacer arreglos con su coordinador de bodas.  
Arreglos florales no pueden bloquear cualquiera área del altar donde el sacerdote u 
servidores del altar caminen o se paren.  
Ningún mueble, pedestal o planta que pertenezca a la iglesia puede ser quitado del 
edificio de la iglesia.  
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Si alguna planta o arreglo floral de la iglesia fueron movidos para poner sus 
decoraciones, favor de devolverlos a su lugar original inmediatamente después de 
su ceremonia nupcial. Alguna sobra de su arreglo floral (cajas, papel, etc.) tienen 
que ser desechado apropiadamente. Por favor de preguntarle a su coordinador de 
bodas para identificar el contenedor de basura más cercano.  
 
Arreglos florales puestos en el altar o han de ser dejados en la iglesia para los 
servicios del fin de semana. Usted puede pedir que sus arreglos florales sean 
donados en el nombre de alguien que usted decida para notificarlo al 
administrador parroquial en la oficina con un mes antes de la boda.  
 

 
Decoraciones de los bancos  
Bajo NINGUNA CIRCUNSTANCIA los bancos no pueden ser decorados con cinta 
adhesiva “Scotch”, cinta adhesiva doble, o “ticky-tack”. Acceso al pasillo central no 
debe de ser bloqueado por decoraciones o tul.  
***  La iglesia debe de ser dejada en condiciones limpias, libre de artículos 
personales y basura. Por favor considere asignar  a algún familiar u amigo para 
quitar las decoraciones y artículos personales de la iglesia inmediatamente después de 
la ceremonia. Esto no es una tarea del coordinador de bodas. Si usted prefiere podría 
contratar a un servicio de limpieza contratado con la iglesia de San Bartolomé. Favor 
de contactar a la oficina de la iglesia con al menos un (1) mes antes de la fechad de su 
boda.  
 

Decoración del pasillo  
La decoración del pasillo ( algún tipo de material) no deben ser utilizados por 
términos de seguridad  
 

 

Velas en el pasillo  
Velas en el pasillo no deben ser utilizadas  por términos de seguridad.  

 
Vela de unión  
La iglesia tiene un puesto para la vela de unión. Así, que la pareja es 
responsable por proveer el centro de la vela, y añadir alguna decoración 
adicional ( flores, plantas, lazos, etc.).  
 

 


