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St. Ignatius Martyr Catholic Church * Austin, Texas
¡FELICIDADES! Han alcanzado un punto en sus vidas donde te has decidido a sí mismos
comprometerse mutuamente ante Dios y la iglesia en el Sacramento del matrimonio. La liturgia
de la boda es la parte más significativa de las festividades de la boda, y la música debe reflejar la
importancia de la acción litúrgica. Música durante la liturgia está destinada a inspirar, nutrir y
fortalecer la expresión de la fe. La música debe servir para unir a todos aquellos que se reúnen
para la celebración de la boda.
Como comenzar a considerar la música para la liturgia de la boda, por favor haga especial Nota
de los siguientes:
1. Todas las selecciones deben ser aprobadas por el Director de música y liturgia.
2. Todas las selecciones de vocales en la liturgia deben ser sagradas. Aunque cada uno tiene
su propia definición de lo que constituye la música vocal sacra, el siguiente será la norma
para todas las bodas: todos solos vocales deben tener un texto que claramente está
centrado en la persona de Dios o de las sagradas escrituras.
3. Toda la música debe ser interpretada en directo.
4. Músicos provendrán de la parroquia puesto que saben que sus instrumentos, repertorio de
la Asamblea, la parroquia, etc.... Si lo prefiere a músicos no asociados con San Ignacio,
usted tiene que obtener la aprobación por el Director de música y liturgia antes de
contratarlos.
5. Canción selecciones y pago de los músicos deben recibirse no más tarde de dos (2)
semanas antes de su boda. ** Si pago a los músicos no se realiza dos semanas antes de
su boda, no se puede garantizar la disponibilidad de los músicos.
6. Pago a los músicos debe pagarse directamente a la persona, no a San Ignacio. Gastos de
boda para los músicos son los siguientes:
Organista/pianista - $275
Cantor y vocalista - $150
Mariachi San Ignacio – Contacto - Eva Barron: 512-923-3999
Ministerio Alabanza Carismatico Sinai – Contacto - Rodrigo Garcia: 512-406-4183
Estamos encantados de ayudarle en la provisión de música para tu boda y esperamos a celebrar
con ustedes. Si tienes alguna pregunta, por favor póngase en contacto con el Director de música
y liturgia: Dr. Andrea Pobanz, apobanz@st-ignatius.org, 512-442-3602.

