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Apreciado Fotógrafo y/o Camarógrafo: 
 
Mediante esta notificación, el personal de la Iglesia Católica de St. Patrick y Sta. Ana 
le informa acerca de las regulaciones que deben seguirse en las bodas; estas 
regulaciones se encuentran en la parte posterior de esta carta. 
 
Previo permiso del párroco y/o gerente de oficina, algunas fotos pueden tomarse 
antes de la boda y también después de la ceremonia (si el clima lo permite).  Debido 
a que estamos en un lugar sacro, le pedimos mantener el nivel de ruido de los 
invitados de los novios al mínimo. Todos los fotógrafos deben seguir las instrucciones del 
párroco y del ministro celebrante para poder servir en cualquier servicio ofrecido por la 
parroquia. Si tiene alguna pregunta o preocupación, por favor, contáctenos. 
 
 
Dios lo bendiga, 
 
 
 
 
Padre Pedro G. Jankowski 
Administrador, Iglesia Católica St. Patrick



 

 

INSTRUCCIONES PARA FOTÓGRAFOS 
Iglesia Católica de St. Patricio / Santa Ana 

 
 
El área de culto de nuestra iglesia es un área sacra y debe ser tratada como tal, esto es, nada de 
hablar, movimientos excesivos o distracciones durante la ceremonia del matrimonio.  Estas 
instrucciones incluyen a todos los camarógrafos, fotógrafos e ingenieros de grabación. 
 
1. Las áreas permitidas para uso de aquellos grabando o fotografiando la boda están 

principalmente en los pasillos laterales.  Bajo ninguna circunstancia los 
CAMAROGRAFOS pueden colocarse en el pasillo central de la iglesia.  Los 
fotógrafos pueden ubicarse en el pasillo central, detrás del sexto banco o en los pasillos 
laterales pero nunca se pueden parar o mover en frente del santuario.  Tomas durante 
la entrada y salida pueden hacerse desde la parte de atrás de la iglesia. 

2. Puede utilizar el área entre los bancos, con tal de no pararse en frente de los miembros 
de la congregación ya que les bloquea la vista. 

3. No está permitida la fotografía con flash en ningún momento durante la Misa o 
ceremonia. 

4. Para bodas los sábados a las 12:00 p.m. la fotografía debe finalizar antes de la 1:30 p.m. 
por servicios en la iglesia; para bodas los sábados a las 2:00 p.m. la fotografía debe 
finalizar antes de las 3:30 p.m. 

 
NO puede pararse en las áreas grises para tomar fotografías o videos. 

 
 

SANTUARIO 

     
 Banco #1  Banco #1  
 Banco #2  Banco #2  
 Banco #3  Banco #3  
 Banco #4  Banco #4  
 Banco #5  Banco #5  
 Banco #6  Banco #6  
 Banco #7  Banco #7  
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