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INSTRUCCIONES 

Cualquier excepción a las políticas indicadas a continuación será a 
discreción del organista o en última instancia el Párroco de la Iglesia. 

Hay pocas ocasiones tan especiales para una pareja como su boda. El 
matrimonio es un acto sagrado, marcado con solemnidad, y su boda 
probablemente les proporcionará un recuerdo de profundas emociones. La 
música realizada en su boda siempre estará unida a este momento en su 
mente. Es importante, por lo tanto, que planifique esta parte de su ceremonia 
cuidadosamente. 

La música que seleccione para su boda debe reflejar la naturaleza sagrada del 
sacramento del matrimonio. Sus elecciones pueden incluir cantos y 
alabanzas religiosas escritas para bodas, composiciones religiosas para otras 
ocasiones, u otra música que contribuya a crear un ambiente de reverencia y 
adoración. 

Debido a que su boda se llevará a cabo en un lugar sagrado, la Iglesia de San 
Luis no permite canciones populares, musicales de Broadway, otra música 
secular, o el uso de cualquier medio grabado durante la ceremonia. Toda la 
música debe ser interpretada en vivo, por un cantor, coro, etc. Además, no se 
permite el uso de dos marchas seculares populares de la boda: "aquí viene la 
novia" por Richard Wagner y la "marcha nupcial" del sueño de una noche de 
verano "de Felix Mendelssohn. La Oficina de Música debe aprobar todas las 
selecciones de música. 

¿CÓMO SELECCIONAMOS LA MÚSICA? 

En primer lugar, recibirá una copia de nuestro CD, Planificación de su boda 
en San Luis. Esta grabación se proporciona para facilitar el proceso de 
elección de música. Junto con esta grabación, recibirá la Hoja de Trabajo de 
Música de Boda donde podrá anotar sus elecciones. Las instrucciones en esta 
hoja le guiarán a través de los diferentes momentos durante el servicio en los 
cuales pueda tener música. 

Segundo. Una vez que haya terminado de hacer sus elecciones, envíelas por 
correo electrónico a scott.mcnulty@st-louis.org. El organista se pondrá en 



contacto con usted para revisar las elecciones y proporcionar orientación 
según sea necesario. El correo electrónico es el método preferido de 
comunicación. 

¿QUIÉN PUEDE TOCAR EL PIANO O EL ORGANO EN NUESTRA BODA? 

El organista principal en San Luis tocara para su boda. Si el organista no 
está disponible, se le proporcionará un sustituto profesional. 

Si usted desea los servicios de un organista o pianista que no sea el de San 
Luis o el sustituto recomendado, puede contratar a otro organista después de 
obtener el permiso de la Oficina de Música, y usted deberá  pagar la tarifa 
completa del Organista en San Luis, además de la cuota del organista que ha 
contratado. La Oficina de Música todavía debe aprobar todas las 
elecciones de música para su boda. No hay excepciones a esta política. 

¿Y SE PUEDEN TOCAR OTROS INSTRUMENTOS? 

De todos los instrumentos musicales, el piano/el órgano ha sido asociado con 
la iglesia desde hace mucho tiempo; su nobleza de tono lo ha convertido en 
el Rey de Instrumentos y por lo tanto es el instrumento de elección para la 
adoración. Sin embargo, hay otros instrumentos que pueden agregar mucho 
a la celebración  y la solemnidad de su boda, incluyendo trompeta, arpa, 
cuerdas, etc. 

¿CÓMO CONTRATAMOS A OTROS MÚSICOS? 

La Oficina de Música usualmente  contrata los mejores trompetistas, cuerdas, 
arpas, flauta y guitarristas clásicos en Austin. Permitirle al departamento de 
música  contratar a los profesionales adecuados garantizará un alto nivel de 
calidad musical en su boda. Además, nuestro ministerio de música tiene 
cantores profesionales en el personal. Nuestros cantores recomendados 
serán solistas profesionales, así como cantores experimentados, y estarán 
familiarizados con la liturgia católica. Un miembro de la familia o un amigo 
pueden tener una voz encantadora, pero ¿serán capaces de dirigir una 
asamblea en salmos, aclamaciones e himnos? Recuerde que el papel 
principal de un cantor, incluso en una boda,  es el de un ministro litúrgico y 
cualquier cantor/ vocalista en las bodas de San Luis debe tener estas 
habilidades. También, puesto que la responsabilidad del organista es ensayar 
con el vocalista, y no enseñarles la música, sugerimos fuertemente que nos 
deje contratar a su vocalista. 



¿QUÉ ESTA INCLUIDO EN LA CUOTA DEL ORGANISTA? 

1. Consulta profesional sobre la música. El organista coordinará cualquier 
músico que usted desee contratar, así como de organizar el tiempo de 
ensayo con ellos. 

2. Preludio de la música. El organista tocara por aproximadamente 15-20 
minutos antes de la ceremonia mientras los invitados están llegando. Posee 
un extenso repertorio de piezas que pueden ser utilizadas y es perfectamente 
capaz de tocar música sagrada que usted puede solicitar. 

3. La ceremonia de la boda.  La iglesia de San Luis contrata sólo organistas 
profesionales, a menudo con una reputación nacional por su calidad musical. 
La música en su boda será de primera calidad. 

El organista no requiere estar presente en el ensayo de la boda. Hay un 
cargo de $150.00 si usted solicita su presencia. 

 

 
CUOTAS Y POLITICAS DE PAGO 

 
 
Los honorarios para el organista son $300.00 El organista se encarga de 
ensayar con músicos contratados a través de nosotros. Si contrata a un 
instrumentista o solista externo y el organista debe ensayar con él o ella, 
la cuota es de $50.00 por media hora de ensayo. 
 
La cuota Cantor / Vocalista es de $150.00 Esta cuota incluye toda la 
música cantada en su boda. 
 
Los instrumentistas profesionales cobran de $200.00 a $300.00 por 
músico. Le haremos saber una vez que hayamos contratado a los músicos 
para su boda. 
   
Los honorarios para el organista se deben pagar en el momento de la 
firma del contrato, y es una cuota no reembolsable de $ 300. Los 
honorarios de todos los demás músicos se deben pagar en la oficina de la 
iglesia por lo menos dos meses (60 días) antes de su boda. Los cheques 
separados para cada músico se deben enviar por correo a la iglesia de San 
Luis, a la atención del organista. “Los honorarios para los músicos no son 
reembolsables.” 
 
 



ALGUNOS PENSAMIENTOS FINALES  

San Luis está comprometido a proporcionar liturgia que lleva a las 
personas más cerca de Dios a través de la palabra y la música. Nosotros 
en la Oficina de Música tomamos en serio nuestra responsabilidad de 
guiarlo en la planificación de la parte musical de su boda. Nuestro 
objetivo es ayudarle a crear una celebración que sea significativa para 
usted y en la que se ofrezca lo mejor de la música en acción de gracias a 
Dios. 

 


