PROTOCOLO EN LA IGLESIA, TRADICIONES DE LAS BODAS

En primer lugar,
que por tradición suele ser la madre del novio. Después del novio y de la madrina, llegarán los
hermanos y hermanas así como la madre de la novia.
En cuanto a la
, es aconsejable, si bien es cierto que por tradición en muchas ocasiones
se hace esperar al novio, pero en cualquier caso, lo importante es que todos los invitados sean puntuales con
el fin de que cuando la novia llegue todos estén esperando en su lugar.
Se esperará a la novia dentro de la Iglesia de la siguiente manera:

 El novio y la madrina en el altar
 Los testigos en los primeros bancos a ambos lados del altar, los testigos de la novia a la izquierda del
altar y los del novio a la derecha.

 Los invitados se colocarán, por parte de la novia a la derecha del altar, por parte del novio en los bancos
a la izquierda del altar.

 La novia entrará en la iglesia del brazo izquierdo del padrino, que por tradición suele ser el padre de la
novia.

 Delante o detrás de ellos irán los niños de las arras.
Una vez estáis en el altar, existen varias posibilidades, te cuento el
protocolo tradicional:

 Según éste, la novia se colocará a la izquierda del novio, en este caso, al lado izquierdo de la novia
se colocará la madrina y al derecho del novio el padrino, es decir los 4 frente al altar.

 Otra posibilidad sería, los novios solos frente al altar, colocando los padres y testigos de la siguiente
manera, en los bancos de los laterales del altar (o si no hay a los laterales en los primeros bancos),
siendo los de la derecha para los del novio, mientras que a la izquierda los de la novia. No obstante,
cualquier fórmula es válida.

En cuanto al
, en los primeros se colocarán los familiares más cercanos,
hermanos y hermanas, abuelos, tíos y primos y finalmente amigos.
nos colocaremos de la siguiente manera:

 Los primeros son los recién casados, novia al lado izquierdo del novio.
 Detrás los pajes.
 Detrás los padrinos. Madrina al lado izquierdo del padrino.
 Detrás los testigos, emparejados, ellas al lado izquierdo de ellos.
Y como no, las
, llevar algo nuevo, algo prestado, algo viejo y algo azul. Estas no
son obligatorias sino costumbres muy arraigadas y maravillosas… con todas ellas se trata de atraer la
prosperidad y la felicidad al matrimonio,
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