Guía para la Preparación Matrimonial
& Calendario de Clases

“Mira con bondad a estos hijos tuyos que, unidos en Matrimonio
quieren que tu bendición los acompañe.
Infunde sobre ellos la gracia del Espíritu Santo
para que, llenos sus corazones de tu amor,
permanezcan fieles a su alianza conyugal”.
Ritual del Matrimonio—Bendición Nupcial

Family Ministry
50 E. Robinson St., Orlando, FL 32801407-246-4882407-246-4930

Guía para la Preparación Matrimonial

F

elicitaciones por su decisión de casarse en la Iglesia Católica. El proceso de
preparación para el matrimonio está diseñado para guiar a las parejas comprometidas
hacia una celebración de matrimonio sacramental y proporcionar herramientas
esenciales para vivir este pacto permanente.
Esta guía para la preparación matrimonial se aplica a todos los católicos de la Diócesis de Orlando.
A. Entrevista Preliminar
El primer paso es hacer una cita con el sacerdote o ministro pastoral para comenzar con la
preparación sacramental del matrimonio. Esta cita debe tener lugar entre seis a doce meses
antes de la fecha propuesta para la boda y antes de fijar cualquier arreglo social de la boda.
Durante esta cita, el sacerdote o ministro pastoral proporcionará una explicación de la Guía
Pastoral para la Preparación Matrimonial.
B. Proceso de Evaluación
El sacerdote o ministro pastoral utilizará una variedad de métodos para ayudar a determinar la
madurez de la pareja y la preparación para el matrimonio. Un inventario prematrimonial
(FOCCUS o Fully Engaged) será administrado y se completarán los formularios diocesanos.
C. Establecer la Fecha de la Boda
La fecha final para la boda no debe ser fijada hasta que todo el proceso de evaluación
(A & B) haya sido completado y se haya tomado la decisión de proceder con el matrimonio.
D. Programa de Preparación o Instrucción
Una vez determinada la preparación para el matrimonio, la pareja va a finalizar la fecha de la
boda y comenzar el proceso de instrucción. El sacerdote o ministro pastoral le informará del
programa o taller requerido (Pre Cana, Retiro de Fin de Semana, Segundas Nupcias,
Convalidación, Renovación Conyugal, reuniones con el sacerdote, etc.)
E. Liturgia de la Boda
La pareja tendrá la oportunidad de planear la liturgia de la boda con el sacerdote o diácono
quien oficiará la ceremonia. Esto incluye la selección de las lecturas, música, ministros litúrgicos y
otros temas relacionados.
Si usted tiene alguna duda o pregunta con respecto a la preparación matrimonial, llame a la
Oficina del Ministerio de Familia al 407-246-4930 o email fm@orlandodiocese.org.

Calendario de Clases de Preparación Matrimonial
REGISTRACIÓN EN FORMA ELECTRÓNICA
www.orlandodiocese.org/ministries-offices/marriage-preparation-welcome/preparacion-matrimonial/registrese-aqui/

Nota: Los diferentes programas que aparecen a continuación
serán ofrecidos en ESPAÑOL solamente.

Pre Cana
Recomendado para parejas que contraerán matrimonio por primera vez o si hubo un matrimonio
anterior de muy breve duración y no haya niños involucrados. También, para las parejas casadas
civilmente menos de 2 años y que desean tener un matrimonio sacramental dentro de la iglesia
católica.
Enero 26, 2019:
Marzo 30, 2019:
Mayo 18, 2019:
Agosto 3, 2019:
Octubre 5, 2019:
Noviembre 30, 2019:

Parroquia Holy Redeemer
Catedral de St. James
Parroquia Blessed Trinity
Parroquia St. Augustine
Parroquia Blessed Trinity
Parroquia Holy Redeemer

(Kissimmee)
(Orlando)
(Orlando)
(Casselberry)
(Orlando)
(Kissimmee)

Convalidación
Para parejas que están casadas civilmente por más de dos años y desean convalidar su
matrimonio (tener un matrimonio sacramental dentro de la Iglesia).
Enero 26, 2019:
Marzo 30, 2019:
Mayo 18, 2019:
Agosto 3, 2019:
Octubre 5, 2019:
Noviembre 30, 2019:

Parroquia Holy Redeemer
Catedral de St. James
Parroquia Blessed Trinity
Parroquia St. Augustine
Parroquia Blessed Trinity
Parroquia Holy Redeemer

(Kissimmee)
(Orlando)
(Orlando)
(Casselberry)
(Orlando)
(Kissimmee)

Renovación Conyugal—Retiro de Fin de Semana
Para parejas que están casadas civilmente por más de dos años y desean convalidar su
matrimonio (tener un matrimonio sacramental dentro de la iglesia católica). También para parejas
que llevan muchos años en unión libre y desean casarse por la iglesia católica.
Este es un taller para el crecimiento, fortalecimiento y revitalización del matrimonio y la familia.
Para registrarse en este taller, favor llamar al 407-690-0700.
Enero 18-20, 2019:
Abril 5–7, 2019:
Mayo 31– Junio 2, 2019:
Agosto 9-11, 2019:
Sept. 20-22, 2019:
Noviembre 8-10, 2019:

Staybridge Suites Orlando Airport
Staybridge Suites Orlando Airport
Staybridge Suites Orlando Airport
Staybridge Suites Orlando Airport
Staybridge Suites Orlando Airport
Staybridge Suites Orlando Airport

(Orlando)
(Orlando)
(Orlando)
(Orlando)
(Orlando)
(Orlando)

Listado
Esperamos que la siguiente información le sea útil a medida que se va preparando para el Sacramento del
Matrimonio. Recuerde que su boda dura un día; pero su matrimonio toda una vida.

A) ENTREVISTA PRELIMINAR CON SACERDOTE (Entre 6 a 12 meses antes de la fecha de la boda prevista)
 Haga una cita con el sacerdote de la parroquia o diácono para la reunión inicial, incluso si ninguno de
ellos será el celebrante de la boda. Si se casan fuera del estado de la Florida o en otra parroquia,
proporcione a su sacerdote o diácono la siguiente información: nombre y dirección de la parroquia
donde se celebrará la boda, nombre del celebrante, y la fecha de la boda.

B) INVENTARIO PRE MATRIMONIAL
 Tomar el inventario FOCCUS o Fully Engaged.
 Reunirse con una pareja facilitadora asignada por la parroquia para revisar el inventario.

C) CLASE DE PREPARACIÓN MATRIMONIAL
 Asistir a una clase de preparación matrimonial (bien sea un programa diocesano o parroquial) como
el Pre Cana, Convalidación, Retiro de Fin de Semana de Renovación Conyugal. Pare registrarse, visite
http://www.orlandodiocese.org/ministries-offices/marriage-preparation-welcome/preparacion-matrimonial/registrese-aqui/

D) PLANIFICACIÓN FAMILIAR NATURAL (OPCIONAL)
 Aprenda sobre la Planificación Familiar Natural (NFP en inglés) y cómo usarla asistiendo a una clase.
Detalles disponibles en la página web de la Diócesis de Orlando:
http://www.orlandodiocese.org/ministries-offices/family-ministry-welcome/natural-family-planning/

E) DOCUMENTOS NECESARIOS PARA COMPLETAR EL EXPEDIENTE MATRIMONIAL (ANTES DE LA BODA)
 Certificado de Bautismo (seis meses antes).
 Cuestionario Prenupcial (Formulario A). (Pareja con el sacerdote o diácono).
 Carta de libertad para contraer matrimonio (Formulario B) - Dos testigos por cada uno,
preferiblemente que sean los padres o familiares cercanos. (Formularios serán entregados a la pareja
por el sacerdote, diácono o coordinador de la preparación de matrimonio).
 Certificado de Defunción del cónyuge anterior o el Decreto de Anulación, si uno o ambos estaban
casados anteriormente.
 Dispensaciones Canónicas, Permisos o Delegaciones (en caso de ser necesario).
 Certificado de Participación del programa diocesano (lo recibe en la clase de preparación
matrimonial).
 Licencia de Matrimonio del estado de la Florida (solicitarla de 2 a 4 semanas antes de la boda). Visite
la página web del condado para obtener más información.

F) PLANIFICANDO LA LITURGIA DE SU BODA / REUNIÓN DE SEGUIMIENTO
 Reunirse con el sacerdote, el diácono o coordinador de bodas para planear la liturgia de la boda.
 Utilizando el libro Juntos para toda la Vida, seleccione las lecturas bíblicas, oraciones, peticiones, etc.
 Reunirse con el Director de Música para elegir la música de la liturgia.
 Programar con la iglesia un ensayo de boda.
 Participe en el Sacramento de la Reconciliación (si es católico) antes de su matrimonio.

“Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.
Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia”. Efesios 5:31-32

