
PREPARAR a las parejas para  

Celebrar y Vivir el  Cristiano 

Sacramento del Matrimonio 

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

 

 
“En el momento de la  

inmediata preparacion la 
pareja ha desarrollado una 
convicción que Dios los esta 
llamando al matrimonio con 
una persona en particular. 

Orar especialmente 
por la guía y ayuda del 

Espíritu Santo, 
de sabios mentores son  

cruciales en este proceso de 
discernimiento. 

El discernimiento también 
implica una evaluación  

honesta de las cualidades 
que son fundamentales para 
el matrimonio. Ésto incluye 
una habilidad para hacer y 

mantener un compromiso, el 
deseo de una realción en 
fidelidad y apertura a los 
hijos. La pareja tambien 

querrá reflexionar sobre los 
valores que comparten, su 

habilidad para 
comunicarse y el estar de 

acuerdo en cuestiones  
importantes ". 

 
Del matrimonio:  

Amor y Vida. 
en el Plan Divino 
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Puntuación 

 

 

No es possible 33 

 
Artículo No.        Acción (Mejorar/Iniciar)  

 
1. _________          ___________________________________________________________________ 
 

2. _________         ___________________________________________________________________ 
 
3. _________         ___________________________________________________________________ 

Tres Prioridades Principales para PREPARAR para el Sacramento del Matrimonio 

PREPARACIÓN para el Matrimonio  

Sacramental 

___1. Un inventario pre-matrimonial se 
         utiliza para todas las parejas  
         preparándose para el matrimonio 

         sacramental. 

___2. Un programa parroquial o  
         diocesano es utilizado para las  
         parejas que buscan el matrimonio  

         en la Iglesia. 

___3. Un programa parroquial o  
         diocesano es utilizado para parejas  
         cuando uno o ambos han tenido un  
         matrimonio previo, que aborde  
         áreas especiales de preocupación,  
         es decir, finalizar el primer  

         matrimonio, familias mezcladas, etc. 

___4. Un programa parroquial o  
         diocesano es utilizado para las  

         parejas que buscan convalidación. 

___5. Si es parroquial, todos los ministros 
          para los comprometidos estan al  
          día con las pólizas vigentes  

          diocesanas y parroquiales. 

___6. Los ministros para las parejas  
         comprometidas se reunen al menos  

         anualmente para enriquecer su  

         Ministerio y aclarar preguntas. 

___7. Se hace mentoria a las parejas  

          recien casadas. 

___8. La Enseñanza de la Iglesia y la  
         instrucción en metodos de  
         planificación natural de la familia  
         es proporcionado a todas las  
         parejas que se preparan para el  

         matrimonio. 

 

CELEBRANDO EL MATRIMONIO  
SACRAMENTAL 

 

___9. Nuestra parroquia asume una  
          postura de bienvenida a todas la 
          parejas que buscan casarse  en la 

          Iglesia. 

___10. Se invita al frente para una  
          bendicion a las parejas  
          comprometidas, durante el tiempo  

          de sus preparación matrimonial. 

___11. Se proporciona asistencia para la  
          planificación de la boda, para las  
          parejas que estan planeando la  

          celebración de bodas. 


