
INFORMACION Y GUIA PARA BODAS DE LA 
BASILICA DE LA INMACULADA CONCEPCION 

 

 

 

“¡Hagan de su boda una verdadera celebración- por que el matrimonio es una celebración- una celebración 
cristiana, no una fiesta mundana! …Lo que aconteció en las bodas de Cana hace 2000 años, pasa hoy 
también en cada celebración matrimonial: eso que hace de tu boda una completa y profundamente verdadera 
será la presencia de nuestro Señor que se revela a sí mismo y nos da su gracia. Es Su presencia la que nos 
ofrece el “buen vino”, es El el secreto a la verdadera alegría, el que verdaderamente calienta el corazón. 

“Es algo bueno que su boda sea sencilla y haga resaltar lo verdaderamente importante. Algunos se 
preocupan por detalles superficiales, con el banquete, las fotos, la ropa, las flores…Estas son importantes 
para la celebración, solo si apuntan a la verdadera razón de tu alegría: la bendición del Señor sobre su 
amor.”  

El Papa Francisco, dirigiéndose a parejas comprometidas en Roma, el 14 de febrero de 2014. 

 

¡Felicitaciones por su próximo matrimonio! 

Los siguientes recordatorios sobre varios temas pueden ayudarle en la planificación de su boda aquí 
en la Inmaculada Concepción. 

 

INTRODUCCION 

“La liturgia es el centro y culmen de la vida cristiana, de ahí fluyen el poder y la fuerza por el sacrificio de 
Jesucristo en la cruz.” (Sacrosantum Concilium, Concilio Vaticano II). 

La liturgia matrimonial es un rito sagrado que invoca a Dios como testigo y a su bendición en palabras y 
compromiso hechos por el novio y la novia. En medio de la obvia alegría y emoción, su boda permanece 
como momento de profunda adoración celebrada por usted, su familia y amigos. Es una expresión de su fe 
personal dentro del contexto comunitario de la Iglesia.  

 

PRINCIPIOS GENERALES 

Por lo sagrado del ritual matrimonial y por respeto a Dios y su casa de adoración (iglesia), algunas cosas 
necesitan ser explicadas y aceptadas sin excepción. Usted está de acuerdo y acepta todas las pólizas de la 
boda parroquial como las presentamos en este folleto y en nuestra página web si decide casarse en la 
Basílica de la Inmaculada Concepción.  



La Basílica de la Inmaculada Concepción no es un “lugar” como lo son los salones de fiesta o restaurantes, 
no es de calificación de alquiler: es casa de adoración de una comunidad de fe a los cuales usted solicita 
como testigos de sus votos. Como resultado, hay ciertas pólizas y requisitos que aseguran la conducta 
apropiada (etiqueta) de las bodas en nuestra parroquia. 

En todo momento debe observarse y mantenerse un comportamiento de respeto, con decoro y dignidad, por 
usted, sus acompañantes e invitados y entorno al edificio, el santuario y el personal de la basílica. 

EL ENSAYO 

La puntualidad es de vital importancia para el ensayo y el día de su boda. 

El ensayo de la boda se llevará a cabo un viernes en la tarde o en la noche y es de vital importancia para la 
preparación de la ceremonia. Esta actividad permitirá a sus acompañantes a familiarizarse con el ambiente 
de nuestra iglesia y a practicar las partes que les corresponden en la liturgia. El planificador de bodas de 
nuestra parroquia conducirá la práctica y dará un resumen de la liturgia para la comprensión de la naturaleza 
espiritual de la celebración. Solo deben ser invitados los que directamente participaran de la ceremonia-los 
demás deberan reunirse con usted, en otra locación. 

Los invitados al ensayo son, por ejemplo: los novios, ambos padres de ambas familias, madrastras, 
padrastros, etc.…, abuelos (opcional), damas, mozos, ujieres, lectores y ofertorio. Todo menor de edad debe 
ser acompañado y supervisado por un adulto. 

Pedimos, como requisito a los designados como acompañantes en su boda que estén presentes en el ensayo y 
recordarles amablemente que deben ser puntuales. Sugerimos que les indiquen a que lleguen 20 minutos 
antes de la hora indicada. La razón para esta sugerencia es el trafico pesado de los viernes. Si no están 
familiarizados con el trafico de la ciudad, llegar aquí puede tomar mas tiempo. Los ensayos se planifican por 
60 minutos y nos mantenemos firmes en el tiempo reservado para ello. Las practicas que comienzan tarde 
arriesgan su tiempo y no se repone. 

El ensayo en sí no es tiempo para terminar de planificar su boda, discutir o tomar decisiones. Todas las 
decisiones en la forma que usted llenó, sus elecciones para lectores/ofertorio, etc. ya están confirmadas y 
avaladas por el coordinador de bodas. 

NO HAY CUARTO PARA LA NOVIA 

Por favor, vengan a la iglesia vestidos para la ceremonia. La basílica no tiene un lugar apropiado para la 
novia o las damas cambiarse, ni la luz necesaria para la aplicación del maquillaje. La iglesia tiene un cuarto 
apartado donde la novia y 4 acompañantes pueden esperar cómodamente, incluso más de 5, aunque no tan 
cómodamente, mas no está preparado para vestirse. 

Los mozos o acompañantes del novio pueden servir para dar la bienvenida en el ministerio de hospitalidad 
en el área del vestíbulo. Por su bien y protección asegúrense de cerrar y guardar sus bolsos y objetos de 
valor en el baúl de sus carros. No las dejen en el área de la novia, ni en el vestíbulo, sacristía o salón 
parroquial. 

VISITANTES 

Estando localizados en el corazón de la ciudad de Jacksonville, la basílica tiene visitantes que entran desde 
la calle de vez en cuando. Para minimizar distracciones o interrupciones durante la ceremonia, 
recomendamos que algún voluntario se coloque en la puerta principal de la iglesia. Adicional a dar la 
bienvenida, el voluntario puede indicarles que se lleva a cabo una ceremonia. Por favor, recuerden que toda 
misa, hasta una boda, son considerados por la iglesia católica como eventos públicos y a ningún católico 
debe prohibirse la participación en ella, especialmente la comunión. 

 

 



MOBILIARIO 

El altar, el ambón o pulpito, la silla sacerdotal y otros artículos están fijos, no se mueven. La decoración del 
tiempo litúrgico (corona de adviento, nacimiento, cirio pascual o flores del altar) entre otros, tampoco son 
removibles para su boda. Nosotros proveeremos los reclinatorios, sillas, velas para el altar y otros elementos 
de la liturgia que se necesiten. No se permite el uso de candelabros o “velas de la unidad”.  

ARROZ 

Por razones de seguridad, nada debe ser lanzado en o los alrededores de la propiedad de la iglesia; esto 
incluye semillas para pájaros, arroz, burbujas o cualquier otro articulo que sea, parezca o funcione como 
confeti (papelillo). Es bueno advertir a los invitados sobre esta póliza antes de la ceremonia. 

BODAS MILITARES 

Las espadas militares permanecerán en el vestíbulo durante la liturgia. Las ceremonias con espadas se 
llevarán a cabo afuera de las puertas de la iglesia. 

CONSIDERACION POR LOS IMPEDIDOS 

La basílica de la Inmaculada Concepción está preparada con una entrada para impedidos en el lado este de la 
iglesia (quedaría a la derecha por el jardín, si entra desde el estacionamiento de enfrente, a la izquierda por 
el jardín si viene del estacionamiento de atrás). 

ESTACIONAMIENTO 

La Inmaculada Concepción es dueña de tres estacionamientos; uno al frente de la iglesia y dos por detrás. 
Hay estacionamientos con parquímetros que durante el fin de semana son gratuitos y están disponibles a su 
conveniencia. Por favor no permita que sus invitados se estacionen en los edificios o iglesias cercanas. 

Ocasionalmente, la ciudad de Jacksonville auspicia eventos grandes (por ejemplo, maratones en el mes de 
marzo, festival de jazz en mayo, juego de FL-GA en octubre). Estacionarse será más dificultoso en esos 
fines de semana y ciertas calles estarán cerradas también. Por favor, asegúrese de que sus invitados estén 
sobre aviso si su boda coincide con estas actividades pues necesitaran mas tiempo para llegar y encontrar 
estacionamiento a tiempo para la boda. 

FLORES 

• Sugerimos que coordine sus colores con el tiempo litúrgico en que se celebrara su boda. Flores y 
follaje artificiales no son apropiados. Se le permitirá al florista colocar arreglos no antes de los 45 
minutos antes de la boda. Además, las flores que no se donen a la parroquia después de la ceremonia 
deben ser removidas inmediatamente después de la ceremonia. La iglesia es tan hermosa que apenas 
necesita flores. Recomendamos que utilice el dinero de las flores para su recepción. 

• En la Inmaculada, los arreglos florales para bodas son un complemento, no substitutos para las 
decoraciones litúrgicas ya colocadas. Usted no puede quitar o ajustar las flores ya puestas, al igual 
que la corona de adviento, nacimiento o cirio pascual. 

• Se permiten moños o lazos en las bancas, solo si se colocan con bandas elásticas. No se permite el 
uso de grapas, clavos, tachuelas, ni cinta adhesiva o tape. Por favor remueva sus indicadores de las 
bancas inmediatamente al terminar la celebración. 

• No se permiten candelabros especialmente en las bancas. 
• No se permiten “velas de unidad”. El uso de cirios o velas en la liturgia siempre simbolizan a Cristo 

como Luz del Mundo. 
• La colocación de una alfombra en la nave lateral de la basílica no será permitida, por razones de 

seguridad ya que se pueden arrugar, convertirse en un peligro y causar un accidente (caída). La 
misma póliza aplica para la niña de las flores, no se permite asperjar los pétalos en la nave mientras 
entra el séquito nupcial. 



• Las flores deben ser retiradas inmediatamente después de la ceremonia, a menos que desee donarlas 
a la parroquia. Si hay una boda el mismo día después de la suya, retire sus arreglos florales 
inmediatamente después de la ceremonia por consideración a la próxima pareja. 
 
                                                                                                                                                                                             

FOTOGRAFOS Y CAMAROGRAFOS 

Los fotógrafos y camarógrafos son bienvenidos a grabar la liturgia, pero no deben intervenir en la acción 
litúrgica. La acción fotográfica con flash (destello) y luces externas se permitirán durante la procesión de 
entrada y de salida, mas NO durante la liturgia.  

Favor de advertir al fotógrafo y camarógrafo que nada ni nadie (equipo/personal) debe estar en el santuario 
(área del altar) durante la liturgia matrimonial. 

El coordinador de bodas le mostrará al fotógrafo/camarógrafo donde se le permitirá colocar su equipo en el 
día de ensayo/practica previo a la ceremonia. 

Se pueden tomar fotografías después de la ceremonia por media hora, dentro de la iglesia y en el jardín. 
Respetemos el tiempo ya que puede haber otra boda después de la suya, misa, o el sacramento de la 
confesión. A veces con emoción y alegría del momento el tiempo de fotos se extiende y se puede poner un 
tanto ruidoso. Recuerden que están en casa de oración y vienen otras personas a participar. 

RECUERDE, POR FAVOR: 

• La reservación de la iglesia comienza 45 minutos antes del comienzo de su ceremonia. Por favor 
comunique esto a todo el que este envuelto en montaje o haciendo una entrega. Entrar a la iglesia no 
será permitido antes del inicio de su reservación.  

• Es vital e imperativo que se comience y concluya en el tiempo que se le comunicó en su reservación 
confirmada. Usualmente hay eventos antes y después del suyo. 

• La parroquia se reserva el derecho de terminar o suspender tanto el ensayo o la ceremonia 
(incluyendo las fotos) al final de su tiempo de reservación (hayan terminado o no) si hay otro evento 
en el itinerario. 

• Los novios son responsables de la puntualidad de los acompañantes a la boda y de que los eventos no 
se sobre limiten del tiempo reservado. 

• Las bebidas alcohólicas no son permitidas en el territorio/campus de la iglesia. 
• Ni comidas ni bebidas son permitidas en la iglesia. 
• Pedimos que permanezcan respetuosos todo el tiempo que estén en la iglesia. Comunique a sus 

invitados que no tengan conversaciones en voz alta en ningún momento, ya sea antes, durante y 
después del ensayo y de la ceremonia en si. 

• Se acostumbra una regalía para el sacerdote/diacono, mas no esta estipulada la cantidad. Les pedimos 
que se le done $25 a cada servidor del altar. La cantidad que pago al momento de reservar no incluye 
los estipendios para el celebrante o los monaguillos. 

• Para asegurar que nada se quede en la iglesia, responsabilice a alguien de recogerles las pertenencias 
después de la ceremonia, especialmente en el área donde la novia y el novio estuvieron. 

• Por favor, contacte al coordinador de bodas parroquial (weddingplanner@icjax.org) para mas 
preguntas o información. 

 

 

 

 


