
Decoraciones en la Parroquia de la Catedral 

El uso de flores y otros símbolos tiene la intención de suplemento a la festividad de la 
celebración de la boda o quinceañera. En una iglesia histórica, como las iglesias que forman la 
Parroquia Catedral, se permiten flores como parte del ambiente de bodas y quinceañeras, siempre 
y cuando no distraigan el enfoque de la celebración y no causen peligro de caída, etc. ., y no dañe 
el edificio ni el mobiliario. Todas las decoraciones deben retirarse de la iglesia después de la 
boda o quinceañera y la iglesia debe ser restaurada a su orden original. 

Las siguientes políticas están vigentes para garantizar la colocación y el uso adecuados de flores, 
velas y otros símbolos. Al firmar un contrato con la Parroquia de la Catedral para la boda de uno, 
la pareja da su reconocimiento y consentimiento por escrito a estas políticas y será responsable 
de seguirlas. Al firmar un contrato con la Parroquia de la Catedral para la quinceañera de su hija, 
los padres dan su reconocimiento y consentimiento por escrito a estas políticas y serán 
responsables de seguirlas. Presente una copia de estas políticas a las personas a cargo de sus 
decoraciones. 

• Las flores se pueden usar en áreas designadas excepto durante el Adviento y la Cuaresma. Si 
no está seguro del tiempo litúrgico en el momento de la celebración, consulte con la parroquia. 

• Se pueden colocar flores/vegetación y/o moños en la primera banca a cada lado del pasillo 
central usando solo colgadores especiales para flores. No se permite el uso de cinta, grapas, 
pegamento, etc. en las bancas o cualquier otro mobiliario. 

• No se permiten flores de seda o de plástico. No se permite arrojar pétalos de flores dentro o 
fuera de la iglesia. 

• No se permiten postes de pasillo, linternas, velas o arcos de ningún tipo y no se permiten 
corredores(alfombra) de pasillo blancos por razones de seguridad. 

• Para las bodas, las velas de la unidad no son parte del ritual católico. No están permitidos en 
las liturgias de bodas en la Parroquia Catedral. 

• Los muebles de la iglesia y las decoraciones litúrgicas no se pueden cambiar ni mover. 
• Para las bodas, recuerde, el enfoque de su ceremonia matrimonial es su consentimiento y el 

intercambio de votos y anillos. 
• Para las quinceañeras, el enfoque de la celebración es la gratitud a Dios por sus innumerables 

bendiciones. 
• Las parejas pueden observar la tradición hispana del lazo con las arras (monedas) y la biblia/

rosario. El uso de estos símbolos ocurre después del intercambio de anillos. 
• Las flores para la Santísima Virgen María se pueden presentar al final de la liturgia de la boda 

o quinceañera antes de la salida.
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