Iglesia Católica La Inmaculada Concepción
Normas para los Floristas en las Bodas
La Iglesia de la Inmaculada Concepción está situada en 4497 West 1ra. Avenida en
Hialeah. El número de teléfono de la oficina de la parroquia es (305) 822-2011. Si
ustedes tienen cualquier pregunta referente a las normas para su boda, por favor,
comuníquense con la oficina, donde les ayudaremos con mucho gusto.
Aquí en la Inmaculada creemos que nuestra iglesia es hermosa y sugestiva tal como es.
Las renovaciones que se hicieron hace unos años, han destacado la belleza de nuestro
lugar de culto, y estamos seguros de que ustedes opinarán lo mismo una vez que hayan
visitado nuestra iglesia.
Para que podamos mantener su belleza por años, debemos cuidarla para asegurar su
conservación. Y por eso hemos preparado las siguientes normas que deben ponerse en
práctica en todas la bodas en la Iglesia de la Inmaculada Concepción.
Arreglos de flores: Se permiten dos o tres ramos en el santuario. El reclinatorio se
coloca en frente del Altar para la novia y el novio. Si la novia desea el tercer ramo, éste
puede ser colocado debajo del Cristo Resucitado que está en la pared detrás del Altar.
Los otros dos a los costados detrás del Altar. Se permiten ramos en columnas en el
pasillo central que atraviesa la Iglesia, al igual que a la entrada de la Iglesia.
Los arreglos de la boda los pueden traer a la Iglesia de media hora a 45 minutos antes de
la boda. Si desea puede llamar a la rectoría (305) 822-2011, en caso de que no haya otra
boda previa y puede traer los arreglos antes. Las columnas, alfombra, lazos, etc. que usen
deben de ser removidos al terminar la ceremonia. NO SOMOS RESPONSABLES
POR LOS ARTÍCULOS QUE DEJEN EN LA IGLESIA.
Alfombra: La alfombra blanca que se usa en el pasillo central de la Iglesia no puede
estar sujeta con alfileres, precinta, presillas, etc. Nosotros tenemos hasta cinco bodas
cada fin de semana, y los alfileres, precintas y otros artículos que se usan, pueden
desgastar y romper la alfombra. El pasillo central de la Iglesia mide 63 pies de largo.
Arreglos en los Bancos: Los lazos o pequeños adornos florales en los bancos son
permitidos mientras que use elástico para sujetarlos. De nuevo no se puede usar precinta,
tachuelas, etc. que puedan dañar la terminación de los bancos.
Agradecemos su cooperación y confiamos en que su orientación, profesionalismo y
experiencia en arreglos para esta celebración especial, sea recordada siempre con alegría
por la novia, el novio y sus familias.

