
Casarse en la Incarnation 
Felicidades por su compromiso. Nos sera un honor preparar su boda con ustedes. Si les 
gustaria casarse aqui, les prometemos una bella celebracion encantadora. 

Algunas notas preliminares 

No insistimos en que sean miembros de la parroquia, pero si esperamos que uno o 
ambos participen activamente en nuestra comunidad de fe. No cobramos por nuestro 
tiempo de preparacion ni por la misma boda (pagar por los servicios de nuestros 
excelentes musicos es una pregunta diferente; consulte a continuacion). Si puede hacer 
una donacion a la Incarnation antes de casarse, le estaremos muy agradecidos. Como 
miembros de la parroquia, planeen 

participar a traves de contribuciones regulares. 

Podemos ayudarlos a prepararse para el matrimonio en otra iglesia catolica, dentro o 
fuera de los Estados Unidos. Para tales bodas, y para parejas que se mudaron 
recientemente a las Ciudades Gemelas, se necesitaran algunos permisos especiales, y los
ayudaremos a obtenerlos. 

Si uno de ustedes se ha casado previamente con otra persona (ya sea en una ceremonia 
religiosa o en un matrimonio civil), tendremos que trabajar para establecer su libertad 
para casarse en una ceremonia catolica. No se comprometan a una fecha de boda (por 
ejemplo, ¡no alquilen su lugar de recepcion!) hasta que hayan hablado con uno de 
nuestros clerigos de la parroquia. Le daremos una evaluacion directa de si vamos a 
poder celebrar con ustedes, e iniciaremos los pasos para hacerlo posible. 

Preparacion matrimonial 

La preparacion matrimonial aqui (o en cualquier parroquia) generalmente implica cuatro
pasos: 

1. Un inventario previo al matrimonio: Se han creado algunos cuestionarios muy buenos 
para ayudar a las parejas a evaluar, celebrar y fortalecer su comunicacion. Completaran 
sus hojas de respuestas en casa y las devolvera a la iglesia. Correlacionaremos sus 
respuestas y luego nos reuniremos con ustedes para revisar sus fortalezas y desafios en 
la comunicacion de pareja. Pueden reunirse con una pareja de mentores especialmente 
capacitados o con uno de los clerigos de la parroquia. 

2. Un retiro o clase: La comunidad catolica de Twin Cities ofrece excelentes 
experiencias de fin de semana o de la noche para ayudarlos a aprender mas sobre un 
matrimonio exitoso. Por lo general, estan dirigidos por laicos que tienen decadas de una 
vida matrimonial reflexiva. Compartiremos la informacion de contacto para estos retiros 
con ustedes: asistan como su calendario lo permite. 

3. El cuestionario prenupcial: Ustedes y un miembro del clero completaran los 



"documentos oficiales" catolicos. El Cuestionario (a veces llamado "Formulario 1") nos 
ayuda a registrar su matrimonio. Tambien nos da la oportunidad de hacerles todas las 
preguntas que alguien deberia hacerles antes de casarse de por vida. Por lo general, 
llenamos estos "papeles" despues de hablar con ustedes sobre lo que nuestra Iglesia cree 
que significan los votos matrimoniales: esta es la parte del consentimiento informado del
proceso de preparacion. 

4. Planificacion de su ceremonia: Las bodas pueden tener lugar en el contexto de una 
misa o en una liturgia de la Palabra. Les ayudaremos a resolver el formato adecuado 
para ustedes. Y las bodas pueden parecer complejas. Pero les pedimos paciencia: 
permitannos ayudarlos a centrarse en los elementos mas importantes de la ceremonia. 
¡Entonces la planificacion sera facil y encantadora! 

Y una nota final sobre la preparacion: Este no es un proceso de "talla unica". Hablen con
nosotros sobre las adaptaciones que podemos hacer si uno de ustedes vive en otro lugar, 
si esta criando ninos pequenos o si ya han estado juntos durante muchos anos. Y si uno 
de ustedes es de una fe diferente, tambien podemos coordinar casi todo lo anterior con 
su pastor, rabino, iman u otro lider religioso. 

Programar la fecha y hora de su boda 

Tenemos un maravilloso "problema" en la Incarnation: ¡tenemos demasiadas 
ceremonias! Eso significa que nuestros sabados estan bastante apretados. Los horarios 
habituales de la boda de los sabados son: 9:00 o 11:00 a.m. y 1:00 o 3:00 p.m. Los 
viernes por la tarde y la noche suelen estar mas disponibles que los sabados. ¿Han 
considerado casarse en un viernes? Tambien podemos casarlos cualquier otro dia de la 
semana, excepto los domingos (y en algunos dias festivos de la iglesia). No duden en 
llamar a la oficina de la iglesia (612-822-2101 o 612-874- 7169) para verificar la 
disponibilidad de una fecha u hora en particular. Incluso podemos ponerle una 
"retencion" en esa fecha u hora, pero no podemos prometerles una boda hasta que hayan 
hablado con uno de nuestros clerigos. 

Musica de boda 

Tenemos excelentes musicos disponibles, quienes ofrecen amplios repertorios en ingles 
y espanol. Aunque no hay una tarifa de parroquia o clero para su boda, por favor 
compensen a nuestros musicos por su tiempo, capacitacion y habilidad. Les informaran 
cuales son sus tarifas. Tambien pueden traer a otros musicos, pero les pedimos que no se
comprometa con nadie mas antes de hablar con uno de nuestros clerigos. 


