
 
CELEBRA la vocación al Matrimonio 

en el culto y la vida comunitario 

Califica: 
3 = ¡Sí! Hacemos eso  2 = Lo hacemos, pero necesita mejorar  1 = No, no lo hacemos  
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“El Papa Benedicto XVI 

explica como en la  

Eucaristía el mismo  

significado se  

transfigura: “la imagen 

del matrimonio entre 

Dios e Israel ahora se 

realiza de una manera 

previamente  

inconcebible: habia  

significado estar frente a 

la presencia de Dios, 

pero ahora se convierte 

en union con Dios  

compartiendo la  

auto-donación en Jesús,  

al compartir en su  

Cuerpo y su Sangre”. 

De Matrimonio: El Amor y 

la Vida en el Plan Divino 

Puntuación 

 

 

 

No es posible 33 

 Artículo No.        Acción (Mejorar/Iniciar)  

 
1. _________          ____________________________________________________________________ 
 
 

2. _________         _____________________________________________________________________ 
 
3. _________         _____________________________________________________________________ 

Las tres Prioridades para CULTO y Oración  

___1.Nuestra parroquia reza regularmente  
        por el matrimonio como la union  
        exclusiva y permanente entre un  
        hombre y una mujer, ser protegida y  

        promovida. 

 

___2. Se estableció un domingo al mes,  
        para celebrar aniversarios, renovación  
        de votos matromoniales, bendecir a  

        los comprometidos, recien casados, y  

        para orar por aquellos en  

         dificultades. 

 

___3. Se predica regularmente en las  
          homilias, sobre la importancia, las 
          alegrias  y retos del matromonio,  
          cuando las lecturas  se prestan para  

          ello. 

 

___4. Se incluyen peticiones regularmente  

         en la Misa por los matrimonios. 

 

___5. En nuestra parroquia oramos por las  
          parejas preparandoce para el  
          matrimonio, los casados y los que  

          celebran aniversario de bodas. 

 

___6. Oramos regularmente por los  
         matrimonios que estan enfrentado  
         dificultades como la separación,  

         alejamiento, divorcio, y viudez. 

 

___7. Se anima a recibir el Sacramento de 
          la Eucaristía como pareja, lada al  

          lado. 

 

___8. Pasan al frente en la Misa,  las  
          parejas de recien casados para  

          recibir una bendición parroquial. 

 

___9. Las parejas se utilizan para diversos  
          ministerios en la parroquia, como  
          Hospitalidad/Bienvenida, Ministro  

          Lectores,  Ministros Eucaristicos. 

 

___10. Las homilias a menudo conectan las 
          Escrituras con El Matrimonio y la  
          Teología de la Iglesia en la Alianza  

           de la relacion. 

 

___11. Recursos para el hogar estan  
           disponibles para ayudar a las  

           familias a orar en casa. 


