2023
GUÍA Y CALENDARIO DE
PREPARACIÓN MATRIMONIAL

“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

¡Felicitaciones por su decisión de recibir su Sacramento del Santo Matrimonio! El proceso de preparación
matrimonial está diseñado para guiar a las parejas comprometidas o civilmente casadas hacia una celebración
del matrimonio sacramental y proporcionar herramientas esenciales para vivir este pacto de por vida. 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. 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 diácono describirá la preparación sacramental requerida.

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 pregunta con respecto a la preparación matrimonial, llame a la Oficina de Pastoral
Matrimonial y Familiar al 407.246.4930 | fm@orlandodiocese.org.
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RETIRO PRE-CANÁ (ESPAÑOL)
11 de marzo

Sts. Peter & Paul Catholic Church, Winter Park

17 de junio

St. John Neumann Catholic Church, Lakeland

09 de septiembre

Holy Cross Catholic Church, Orlando

09 de diciembre

St. Thomas Aquinas Catholic Church, St. Cloud

RENOVACIÓN CONYUGAL - RETIRO DE FIN DE SEMANA
Recomendado 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.

REGISTRO EN LÍNEA
Visite el siguiente enlace para registrarse: https://www.orlandodiocese.org/ministriesoffices/laity-family-and-life-secretariat/marriage-and-family-ministry-welcome/marriagepreparation-welcome/retiros-precana-de-preparacion-matrimonial/
Para registrarse para el Retiro de fin de semana de Renovación Conygual, visite:
https://www.renovacionconyugalorlando.com/ o llame al 407.690.0700.
*Nota: Es necesario registrarse. No se aceptan parejas sin registrarse previamente. Su parroquia debe
proporcionarle la contraseña para acceder a la página de registro. Nuestros retiros se llenan
rápidamente. Por favor planifique con tiempo.

Si usted tiene alguna pregunta con respecto a la preparación matrimonial, llame a la Oficina de Pastoral
Matrimonial y Familiar al 407.246.4930 | fm@orlandodiocese.org.
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Esperamos que la siguiente información le sea útil a medida que se va preparando para el Sacramento del Santo
Matrimonio. Recuerde que su boda es solo un día; su matrimonio es para toda la vida.

1. Entrevista Preliminar con Sacerdote

○ Entre seis a doce meses antes de la fecha de la boda prevista, haga una cita con el sacerdote o diácono de la

parroquia 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 el 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.

2. Inventario Pre-Matrimonial

○ Tomar el inventario FOCCUS o Fully Engaged.
○ Reunirse con una pareja facilitadora asignada por la parroquia para revisar el inventario.

3. Preparación Matrimonial

○ Recibirá formación para ayudarlo a crecer en su comprensión del Sacramento del Santo Matrimonio y

habilidades prácticas, como comunicación, crianza de los hijos, y administración financiera. Esta formación
se puede ofrecer dentro de su parroquia. Si su parroquia no ofrece formación matrimonial, puede asistir a un
Retiro Pre-Caná de la Diócesis de Orlando.

4. Planificación Familiar Natural (Opcional)

○ Aprenda sobre la Planificación Familiar Natural (NFP en inglés) y cómo usarla asistiendo a una clase. Para
más detalles, visite: https://www.orlandodiocese.org/ministries-offices/laity-family-and-lifesecretariat/marriage-and-family-ministry-welcome/natural-family-planning/

5. Documentos Necesarios para Completar el Expediente Matrimonial (Antes de la Boda)

○ Certificado de bautismo de cada partido católico, fechado seis meses antes de comenzar el proceso de
preparación matrimonial. (Se puede obtener en la parroquia donde fue bautizado).
○ Cuestionario Prenupcial (Formulario A). (Pareja con el sacerdote o diácono).
○ Carta de libertad para contraer matrimonio (Formulario B) - Dos testigos por cada uno, preferiblemente los
padres o familiares cercanos. (Formularios serán entregados a la pareja por el sacerdote o diácono).
○ Certificado de defunción del cónyuge anterior o Decreto de anulación si estuvo casado anteriormente.
○ Dispensaciones Canónicas y Permisos (en caso de ser necesario).
○ Certificado de Participación del taller de preparación matrimonial (lo recibe en la clase).
de Matrimonio del estado de la Florida (solicítalo de dos a cuatro semanas antes de la boda). Visite la
○ Licencia
página web del condado para obtener más información.

6. Planificación 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 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
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