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El Matrimonio, sus tradiciones y costumbres

ME CASO CONTIGO

La joven enamorada se
rodeaba de sus amigas
para protegerse de sus
raptores. En la actualidad estos impetuosos
jóvenes son los caballeros del cortejo nupcial.
Una amiga muy querida
permanecía con la joven
cortejada día y noche
para protegerla. Esta
amiga se ha convertido
ahora en lo Dama de
Honor.
El joven en busca de
esposa escogía a un
amigo para actuar de
casamentero entre la
familia de lo novia y él,
y era quien se encargaba detodos los
arreglos financieros
concernientes al matrimonio.
Las bodas tienen su
origen, no como servicios religiosos, sino
estrictamente como
ferias populares. Sin
embargo, al organizarse
las creencias en religiones, la unión de dos
personas se consideró
un ritual eclesiástico
cuyas santas bendiciones, para muchos,
imprimía al ritual mayor

significado. En un pasado muy lejano el enamorado se raptaba a la
novia. La costumbre se
difundió tanto que había
un ritual para ello. El
joven en busca de una
esposa se hacía
acompañar de sus amigos a fin de asegurarse
de que el rapto fuera
seguro.

En la actualidad este
amigo es el Padrino de
Honor ( o del cortejo
nupcial).

Contraer Matrimonio
Contraer matrimonio,
comprometerse uno al
otro por toda la vida, es
la decision más importante que han
tomado, o que tomarán
en su vida. La felicidad
matrimonial depende de
aprender a comunicarse
entre ustedes. La comunicación por lo tanto,
debe ser el enfoque de su

preparación matrimonial. Antes de pasarse
todo el tiempo previo a
la boda planeando la
misma o la fiesta, o el
amueblado y decoración
de la casa, tomen todo el
tiempo necesario para
examinar sus relaciones.
Su prepación prematrimonial debería

cubrir entre otros objetivos:



La promoción y el
estímulo del diálogo
para ayudarles a
que se entiendan
mejor.



El examen
cuidadoso de sus
sentimientos

Echen a volar sus
sueños

INFORMACION ECLESIASTICA PREVIA AL MATRIMONIO
Expediente Número_____________
De:
Con:
Información realizada el día ___________de __________________ del 20 ____
Por el Presbítero _____________________________________________________
Desean contraer matrimonio en la Iglesia _____________

Fuera _________

En: __________________________________________________________________________
El día __________ de __________________ del 20 ________ Hora: __________________

EL

ELLA

Acta de Bautismo
Comunión
Confirmación
Licencia Matrimonial
Acta de Matrimonio Civil
Acta de Defunción del Conyugue
Acta de Divorcio
Notificación
___________________________________________________________________________________________
Proclamas: Primera ____________________ Segunda ______________ Tercera_________________________
Celebrante: ____________________________ Coordinador de la Boda _______________________________
Dama de Honor ____________________________ Caballero de Honor ________________________________
Padrinos de anillo: __________________________ Padrinos de Arras __________________________________
Padrinos de Velación ________________________________________________________________________
DAMAS DE COMPAÑíA

CABALLEROS DE COMPAÑiA

Cortejo de la novia: ___________________________ _____________________________________________
Músicos / Coro __________________________________ Fotografo/Videografo ______________________________
Personas que firmarán la Licencia Matrimonial _________________________________________________________
Dirección a dónde se enviará la Licencia Matrimonial ______________________________________________________

EL NOVIO ________________________________________________________________

De _________ años de edad, después de hacer el juramento de decir la verdad declaró que es hijo de
___________________________ y de ____________________________________
Que nació en ________________________________________ el día _________ de ________ del ___
Religión que prefiere: ___________________ Profesión u ocupación ___________________________
Domicilio ____________________________________________________________________________
Telefono Domiciliar __________________________ Telefono Celular ___________________________
Bautizado en ___________________________________________________
El día ________ de _________________ del __________ en la parroquia de
___________________________________
¿Esta confirmado? ____________________________ ¿Ha hecho la Primera Comunión? _____________
¿Dónde ha vivido después de los 16 años? __________________________________________________
¿Acepta el triple bien del Matrimonio: Amor, Fidelidad e Indisolubilidad? _________________________
¿Uso racional del don de la fecundidad? ____ ¿Respeto al sacramento durante toda la vida? ____ ¿Alguien lo obliga a contraer matrimonio? ___ ¿Alguien se opone razonablemente a su matrimonio? ____ ¿Pone condiciones que puedan afectar la validez del matrimonio? _______________________________

LA NOVIA ________________________________________________________________

De _________ años de edad, después de hacer el juramento de decir la verdad declaró que es hija de
___________________________ y de ____________________________________
Que nació en ________________________________________ el día _________ de ________ del ___
Religión que prefiere: ___________________ Profesión u ocupación ___________________________
Domicilio ____________________________________________________________________________
Telefono Domiciliar __________________________ Telefono Celular ___________________________
Bautizado en ___________________________________________________
El día ________ de _________________ del __________ en la parroquia de
___________________________________
¿Esta confirmado? ____________________________ ¿Ha hecho la Primera Comunión? _____________
¿Dónde ha vivido después de los 16 años? __________________________________________________
¿Acepta el triple bien del Matrimonio: Amor, Fidelidad e Indisolubilidad? _________________________
¿Uso racional del don de la fecundidad? ____ ¿Respeto al sacramento durante toda la vida? ____ ¿Alguien lo obliga a contraer matrimonio? ___ ¿Alguien se opone razonablemente a su matrimonio? ____ ¿Pone condiciones que puedan afectar la validez del matrimonio? _______________________________

La misa de la boda: orden del servicio
PRELUDIO

Rito de Entrada
Mientras los invitados esperan la entrada de los novios, se toca o canta una pieza musical. La ceremonia comienza cuando los novios
hacen la entrada. El celebrante, los padrinos de velación, el chambelán de honor, la dama de honor y los pajes pueden seguir a los
novios.
Opcion 1
El novio y sus caballeros, acompañados del celebrante hacen su entrada y se ubican de pie al frente del altar. El músico entona una
melodía/alabanza y la novia y su cortejo –su papa por lo general, entran hasta el santuario, precedida por las damas de honor y los padrinos de anillos y los portadores de las velas de la unidad (si ha sido contemplado)
Opcion 2
La novia y el novio entran al santuario como pareja precedidos por las damas y los caballeros que entran en parejas. Igualmente son
parte de esta procession los portavelas, los portaanillos, etc.
Opción 3
La novia y el novio podrían escoger otra forma de entrada. Favor de discutirla con el celebrante/párroco de la Iglesia. Por ejemplo la
novia puede entrar con su papa o su mama, igualmente las damas y los caballeros de honor pueden entrar con sus madres, con sus esposas/esposos, o su hijo/hija, etc.

Presentación de la novia (si así lo quieren los contrayentes)
“Quién da a esta mujer _____________________ en matrimonio con este caballero ____________________?

Palabras de apertura / Saludo / Oracion de invocación
Todo tiene un comienzo. Una vez que la comunidad está reunida y los contrayentes están en su lugar, la ceremonia empieza con alguna forma que establece “porqué estamos aquí y qué vamos a hacer”. También se aprovecha la oportunidad para preguntar si hay
algún “impedimiento legal“ para la celebración de esa boda. En nuestra experiencia hasta ahora, esta última porción del servicio
siempre ha sido discutida antes y se contesta con el silencio!
Normalmente hay una oración de invocación. Y se assume que la pareja contrayente desea, de hecho, hacer eso ante Dios y sus testigos invitados. Que ellos desean la bendición espiritual para sus vidas juntos. La oración es estrictamente Cristiana.

Liturgia de la Palabra (escoja una de cada columna)
Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

Evangelio

Génesis 1, 26-28. 31

Romanos 8, 31-35. 37-39

Mateo 5, 1-12

Génesis 2, 18-24

1 Corintios 12:31—13: 1-8

Mateo 5, 13-16

Tobías 8, 5-7

Efesios 5:2. 25-32

Mateo 7:21, 24-29

Cantar de los Cantares 2, 8-10. 14. 16; 8, 6-7 Colosenses 3, 12-17

Mateo 19: 3-6

Sirácides 26, 1-4. 13-16

1 Juan 4, 7-12

Marcos 10, 6-9

Jeremías 31, 31-32. 33-34

Apocalipsis 19: 1. 5-9

Juan 2: 1-11

Génesis 24, 48-51. 58-67

Romanos 12, 1-2. 9-18

Juan 15, 9-12

1 Corintios 6, 13-20

Juan 15, 12-16

1 Juan 3, 18-24

Juan 17, 20-26

1 Pedro 3, 1-9

Mateo 22, 35-40

La declaracion de consentimiento
El celebrante comienza esta parte de la ceremonia con una breve declaración –monición , sobre el propósito del matrimonio. Entonces le pregunta a cada uno de los novios –el escrutinio, sobre el libre albedrío requerido para contraer matrimonio, la fidelidad
conyugal y la procreación de los hijos, etc.
El celebrante no lleva a cabo el sacramento del matrimonio sino que sirve de testigo official de la Iglesia. Los novios se dan el sacramento cuando hacen sus votos.
El celebrante podrá hacer comentarios ante la asamblea y a la pareja contrayente según se determine. Esta debe ser una nota breve
y puctual y puede ser seguida de una oración para preparar a la pareja antes de hacer sus votos.
La pareja podría tener a otra persona que haga algún comentario que haya sido aprovado por ellos o compartir alguna experiencia o expresiones sobre la relación de la pareja y la asamblea—un poema, una anecdota que deseen expresar.
Normalmente después de esa declaración toma lugar la bendición de la familia a la pareja y la entrega de hecho de los novios.

El intercambio de votos
Esta declaración es la más importante de la boda. Observen bien el language utilizado: “Si, Acepto”, “Si, lo tomo /la tomo” este es el
enfoque, y no en “lo hare” Este lenguage es deliberado o intencional, está formulado así para recordarles a ustedes que su deseo es
clave para su relación.
Recuerden que la validez de su matrimonio será enfatizada por la validez de sus palabras y que lo expresan en su delcaración de
intención e intercambio de votos es exactamente lo que su cuerpo, alma, mente y corazón les dicta.

Bendicion e intercambio de los anillos y arras
Los novios pueden dares los anillos y las arras de cara al celebrante, de cara a ellos o de cara a la asamblea. Los anillos y las arras
son bendecidos por el celebrante, quien entonces prosigue con una descripción de su amor y fidelidad mientras la pareja se dan los
anillos y las arras.
Los anillos y las arras son presentados por los padrinos respectivos. Pueden ser sostenidos por el chambelán de honor y la Dama de
honor , que los habrán recibido de los padrinos respectivos o de los portadores correspondientes a la hora de la procession .

Opciones especiales
Otras costumbres que la pareja puede optar de incluir para simbolizar la union sacramental son el LAZO, EL VELO, LA BIBLIA Y
EL ROSARIO, Y LA ENTREGA DE FLORES.
En este punto de la boda, una costumbre estadounidense que se está haciendo común entre los hispanos consiste en la VELA DE LA
UNIDAD

Liturgia Eucarística y Bendición Nupcial
Para el rito de la misa sugerimos que las ofrendas de Pan y Vino sean llevadas al altar en una procesión. Las ofrendas pueden ser
llevadas por los novios, sus padres u otros miembros del cortejo.
La Misa procede como de costumbre hasta el Padre Nuestro. Después de rezarlo, el celebrante pronuncia la plegaria de bendición
de los recién casados.

Rito de Conclusión y Presentación de los Esposos
El celebrante da su bendición final a los esposos y a la asamblea, y hace la presentación formal de los esposos
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La planificación de su matrimonio

Para los católicos el
matrimonio es un sacramento. Esto quiere decir
que el matrimonio es un
signo visible de la presencia invisible de Dios
en nuestras vidas, así
como una Fuente de su
gracia.
Tarde o temprano, los
esposos se ponen a
pensar: “Está Dios
protegiendo nuestro
matrimonio?” A veces la
respuesta es obvia, pero
otras veces hay dudas.
Y sin embargo, la Iglesia
nos asegura que Dios
participa activamente en
el matrimonio y que,

mediante su gracia, la
pareja se convierte en
un ejemplo de amor
incondicional para con
todos. El simbolismo
sacramental es muy
variado. El día de la
boda, dos enamorados
prometen delante de sus
parientes, amigos y la
comunidad de fe vivir
juntos para siempre. La
comunidad Cristiana
mantiene que la alianza
matrimonial no sólo
trata el ámbito personal,
sino que refleja la alianza inquebrantable de
Dios con el mundo y el
profundo amor que Cristo le tiene a la Iglesia.

Los simbolos del sacramento
Los sacramentos
emplean objetos y ritos
para ayudar a la gente a
enfocarse en el nivel
spiritual más alto. Por
consiguiente, en una
boda abundan los símbolos. Por ejemplo la
procession, el intercambio de anillos y de arras,
los votos y otros.
Pero el verdadero símbolo sacramental es la

union de la pareja.
Ustedes serán quienes se
convertiraá en un signo
de la presencia de Dios
en el mundo.
Durante la ceremonia
nupcial, el sacerdote no
es realmente quien da el
sacramento sino la pareja misma. Ustedes mismos son quienes facilitan que Dios vierta su
gracia sobre ustedes y

sobre los que estén presents.
Y he aquí lo
sorprendente: !Ustees
van a seguir dándose el
sacramento todos los
días!

Una boda dura
un día, pero el
sacramento
pueden dárselo
todos los días de
vida!

Cómo es posible recibir el
sacramento del matrimonio
cada día?

El Matrimonio, sus tradiciones y costumbres

Cuando una pareja se ocupa de sus
quehaceres cotidianos –el trabajo, la
diversión, la crianza de los niños, la
relaciones sexuales –lo major que
pueden, son prueba de que Dios ama al
mundo. Tales parejas encarnan el amor
divino.

EL ANILLO DE COMPROMISO
A medida que la civilización evolucionó
de matrimonio por rapto a matrimonio
por consentimiento, se introdujo el concepto del anillo como símbolo del compromiso de adquirir una esposa. Hoy el
anillo de compromise todavía significa
compromiso y consentimiento entre la
pareja.

Esto requiere amarse seriamente, comprometerse y perdonarse, que es en lo
que consiste, en esencia, el marimonio
sacramental. En el día de su boda,
ustedes pondrán su vida en manos de
su cónyuge, sin estar seguros de lo que
les aguarda el futo. Esta decision acarrea riesgos. Ustedes va a pasarse el
resto de la vida tratando de conocerse a
fondo lo más possible. Esto a veces
causará problemas, pero otras veces
sera maravilloso y lleno de gozo. Es
fácil imaginarse a la otra persona de
manera ideal, pero requiere madurez
estar casado con una persona con defectos communes. En otras palabras,
probablemente requiere más fe seguir
casados que casarse. El matrimonio
sacramental refleja esta realidad para
toda la vida.

EL VELO DE LA NOVIA
El velo de la novia se impuso poro ocultar a la novia de los malos espíritus que
quisieran ocasionarle daño o la joven
pareja. Posteriormente vino a significar
la sumisión de lo novia al esposo. En la
actualidad no es más que una moda
impuesta por la Princesa Eugenia en su
boda con Napoleón cuyo tocado llevaba
una tiara de brillantes. Le copió el buen
gusto la Princesa Augusta de Gran
Bretaña y la modo se popularizó hasta
nuestros días. Los novias acostumbraban llevar su pelo largo y suelto en
señal de juventud e inocencia.

LA LIGA
LA ENTREGA DE LA NOVIA
Lo liga es porte de la indumentaria
femenina y constituye un símbolo erótico que marca el límite de lo prohibido
antes de la consumación del matrimonio.
EL TRAJE DE LA NOVIA
En el pasado, el traje de novia no era
específicamente blanco, sino que era un
hermoso vestido de cualquier color que
lo vestía posteriormente la novia en
algunos de sus eventos especie.

Siempre habrán días cuando sera muy
difícil apegarse a sus votos (pregúntenle
a cualquier matrimonio). Estos obstáculos generalmente ocurrirán cuando esté
bajo mucha tension debido a otros
problemas o menesteres. Pero Dios ha
prometido que su gracia siempre sera
suficiente para salir adelante. Al contraer matrimonio, ustedes se ponen en
manos de su cónyuge y de Dios.

Desde los tiempos prehistóricos la mujer ha sido considerado esclava del
hombre y la novia comprometida paro
casarse se le trataba como un bien material. Por consiguiente, el matrimonio
no era más que una transferencia de un
bien a otro propietario. En el mundo
moderno esta costumbre se refleja en la
entrega de la novia por su padre.

Fue la Reina Victoria de Gran Bretaña lo
que impuso el color blanco poro las
novios de su época, recuperando el
misterio que representa el color blanco,
que es la esencia de la castidad, sencillez y pureza.

COSTUMBRES Y TRADICIONES DE LAS BODAS

Anillos, arras, lazo

ANILLOS DE BODA

EL ANILLO EN EL DEDO ANULAR

Símbolo tradicional de lo ilimitado
(eternidad). El rito de los anillos en el matrimonio fue tomado de la ceremonia pagana entre los romanos. En el ritural toledano
se usaban dos anillos y en el romano sólo
uno. Hace referencia a la fidelidad.

Todas las alianzas de boda se colocan
en el dedo anular porque antes se creía
que la vena de este dedo iba directamente al corazón.

LAS ARRAS

En la antigüedad, las hijas se consideraban "propiedad" de sus padres. Cuando
llegaba la hora de desposar a la hija si
su padre lo aprobaba, él en efecto,
transfería la posesión de su hija al novio. Hoy el acto de entregar la novia al
novio en el altar, simboliza la bendición
de sus padres al matrimonio.

Representan los bienes a compartir a
través de la entrega mutua de 13 monedas
(antes sólo el hombre se las entregaba a la
mujer). El número de monedas no tiene un
origen claro, pero se relaciona con la mala
suerte, indicando que también en los momentos malos se pretende compartir lo
poco.

LA ENTREGA DE LA NOVIA

Somos una Iglesia católica de Colorado. No Romana

LA LUNA DE MIEL

la pareja tenga muchos hijos.

En la antigüedad, fueron los Teutones
quienes comenzaron con la práctica de la
Luna de Miel. Las bodas de los Teutones
solamente se celebraban bajo la Luna
llena y después de la boda, los novios
bebían licor de miel durante 30 días. Finalmente, el período inmediatamente
posterior a la boda llegó a conocerse con
el nombre de Luna de Miel. Mientras el
nombre sobrevivió, el propósito de la
Luna de miel cambió, y después de la
boda, los novios dejaban su familia y sus
amigos para hacer lo que tienen que
hacer los recién casados. Hoy la tradición
sobrevive aunque se incorpora el concepto de 15 días de vacaciones en un sitio
aislado y romántico.

EL PASTEL NUPCIAL
La tradición del pastel nupcial comenzó en
la antigua Roma como una práctica inusual.
Después de la boda un pan se rompería por
encima de la cabeza de la novia simbolizando fertilidad y larga vida. Los invitados
consideraban que las migas caídas aportaban buena suerte así que las recogían del
suelo y se las comían. Esta tradición evolucionó y llegó a Inglaterra en el Medievo,
donde los invitados a una boda traerían
pequeños pasteles y las amontonarían. El
novio y la novia besaban los pasteles, luego
se les añadía una capa de azúcar glasé y se
repartían a los invitados. Los pasteles nupciales de hoy, deben su aspecto de varias
capas a esta práctica.

LANZAR EL ARROZ
Costumbre moderna, importada de Asia y
sin tradición en Occidente. El arroz está
considerado como símbolo de fertilidad.
En las bodas los invitados lanzan arroz al
novio y a la novia con la esperanza de que

LANZAR EL RAMO DE NOVIA Y LA LIGA

ME CASO CONTIGO

LANZAR EL RAMO DE NOVIA Y LA
LIGA
En la Francia del siglo XIV, surgió una
costumbre por la cual se consideraba
que la liga de la novia traía buena
suerte. Los invitados corrían detrás de
la novia y le quitaban la liga como
podían, así que para evitar esta práctica tan grosera, las novias comenzaron
a tirar la liga voluntariamente. A lo
largo del tiempo el ramo de flores se
añadió como parte de esta costumbre
de lanzar objetos. Hoy, la costumbre
ha sido dividida para que el "bouquet"
se lance a las invitadas solteras y la
liga sea troceada y vendida a cachitos
entre los invitados.

EL VELO DE LA NOVIA
Simbolizó originalmente el
apartamiento de la vida exterior, la
virginidad, la modestia, la inocencia y
la virtud de la novia. A lo largo de los
años este símbolo se ha perdido, pero
el velo se lleva todavía. En algunas
culturas de Oriente el velo se llevaba
para ocultar completamente la cara de
la novia a un novio que jamás la había
visto. Solamente después de la ceremonia se le permitía al novio levantar
el velo para ver el rostro de su nueva
esposa.

CRUZAR EL UMBRAL DE LA PUERTA EN
BRAZOS
Hace algunas generaciones se consideraba
correcto que, para que la nueva novia se
mostrara gustosa de entregarse al novio, el
ya marido a menudo tenía que llevar a la
novia en brazos atravesando el umbral de
la puerta del dormitorio nupcial, para motivarla a entrar.
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Y PARA SU CEREMONIA RELIGIOSA “GRUPO MAS ALLA DEL SOL
FAVOR HABLAR CON LILI A SU CELULAR: 720-620-9242

