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Etapa Una: Introducción y Orientación
Preparación Matrimonial: Un Compromiso de Tiempo
Metas:

Darle a las parejas tiempo adecuado para prepararse para
matrimonio y la celebración nupcial.
Proveerle al ministro pastoral y a la pareja comprometida una oportunidad
para desarrollar una relación uno con el otro.

Política: Idealmente el proceso de preparación matrimonial debe comenzar cuando el
compromiso es anunciado si esto es más de un año antes del día de boda
propuesto. Normalmente el proceso de preparación comienza no menos de un año
antes de la fecha deseada para la boda.

Discusión:
· Parejas deben ser animadas a ponerse en contacto con la parroquia tan pronto se
comprometen. Muchas parejas inician planes de boda casi un año y medio a dos años por
adelantado. Mientras más temprano que la pareja se ponga en contacto con la parroquia
para los arreglos de la boda, más beneficioso pueda ser el proceso de preparación para ellos.
· Comenzando el proceso de preparación matrimonial temprano provee oportunidades
adicionales para la pareja poder determinar su preparación individual para casarse y tiempo
suficiente para pasar por las tres etapas del proceso de preparación.
· Si cualquiera de las dos partes ha sido anteriormente casada, o si hay circunstancias
particulares que requieren más atención (cf. Sección III), tiempo adicional puede ser
necesitado para determinar la libertad de esa parte poder casarse en la Iglesia y/o dirigirse a
sus circunstancias particulares.
· Si la pareja se acerca a la Iglesia para casarse menos de un año antes de la boda, el proceso
de preparación necesita ser respetado de una manera responsable y realista. Se espera que
el ministro pastoral ejerza discreción pastoral apropiada.
· Es fuertemente recomendado que el proceso de preparación sea terminado por lo menos
seis semanas antes de la fecha nupcial. Esto le permite a la pareja aquellas últimas semanas
para enfocar sobre la reflexión personal y sus últimos minutos de preparación para la boda.
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Primer Contacto de Una Pareja con la Parroquia

Metas:
Reflejar el amor de Cristo y las inquietudes de la Iglesia por las parejas
comprometidas proporcionando una bienvenida calurosa y congratulatoria.
Reconocer que a pesar de la activa o inactiva afiliación de la pareja con la Iglesia,
muchos están aprensivos en cuanto al contacto inicial y puedan necesitar ánimo y
apoyo.
Política:
El personal de la parroquia debe facilitar arreglos para que la pareja tenga un
encuentro con el ministro pastoral lo antes posible. Una fecha de boda no será
anotada, ni tentativamente,en el calendario de la parroquia hasta que tal encuentro
se haya llevado a cabo.
Discusión:
· La pareja comprometida inicia el proceso de preparación matrimonial cuando se comunica
con la parroquia para preguntar con referencia a casarse en la Iglesia. Es importante que las
primeras personas en contacto con la pareja buscando una boda en la Iglesia tengan la
información y habilidad de ayudarlos de una manera pastoral.
· Experiencia ha enseñado que algunas parejas han sido desanimadas, hasta alejadas, por el
personal de una parroquia que sencillamente han declarado los requisitos necesarios para
celebrar una boda. Esto puede socavar el intento de las guías. Es esencial, por lo tanto,
proveer entrenamiento para secretarias y recepcionistas en términos de actitud, tono de voz
y el tipo de información que le dan a la pareja.
· Este es un momento especial en las vidas de la pareja y un tiempo cuando ellos deben ser
asegurados de la preparación de la Iglesia para servirles.
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Reunion(es) Inicial(es) con la Pareja
Metas:

Establecer simpatía con la pareja comunicando una actitud de franqueza, de sostén y de
hospitalidad.
Explicar el proceso de preparación matrimonial.
Proveer información acerca de programas disponibles de preparación matrimonial.
Averiguar la eligibilidad canónica y civil para matrimonio.
Determinar la fecha para la boda, si es posible.
Nutrir la fe de la pareja animando su preparación espiritual.

Política: Pronto después que una pareja haga el contacto inicial con la parroquia, una reunión debe
llevarse a cabo con el ministro pastoral antes de ellos participar en cualquier programa
formal de preparación matrimonial. Hay un verdadero valor durante esta etapa del proceso de
que la pareja consulte con el ministro pastoral que oficiará durante las nupcias.
Discusión:
· El proceso de preparación matrimonial puede proveer momentos instructivos para evangelizar,
particularmente para aquellas parejas que no tienen un compromiso fuerte de fe. Por lo tanto, una respuesta
de interés por parte del ministro pastoral puede ser una invitación para que la pareja estudie su fe más
profundamente.
· Revisar y explicar las inquietudes y compromisos pastorales de la Iglesia según expresados en las
Políticas Pastorales y Guías para la Preparación Matrimonial. La edición de la pareja de este manual
debe ser dada a la pareja comprometida para facilitar su entendimiento de los requisitos del proceso de la
preparación matrimonial.
· Explorar los motivos del matrimonio y cualesquiera circunstancias especiales que puedan afectar su
matrimonio, por ejemplo: edad, historia cultural, embarazo, servicio militar, incapacidad física o mental,
niveles del desarrollo de fe y temas religiosos. Si algún impedimento o circunstancia especial parece estar
presente, referirse a la sección de circunstancias especiales de estas guías.
· Es recomendado que en la sesión inicial, el novio y la novia, asistidos por el ministro pastoral, completen
la porción biográfica de las formas canónicas requeridas. Esto puede revelar algún impedimento canónico
que podría prevenir fijar una fecha para la boda.
· Instruir la pareja referente a los documentos eclesiásticos y civiles que serán requeridos.
º Certificado de Bautismo (expedido dentro de seis meses)
º Afidávits de Libertad para Casarse
En caso de un segundo matrimonio:
º Un Decreto Civil de Divorcio
º Un Decreto Eclesiástico de Anulación, o
º Un Certificado de Acta de Defunción
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· Parejas tienen muchas preguntas sobre la celebración de su boda. Una hoja/folleto parroquial bien
preparada puede evitar la necesidad de repetir las contestaciones más básicas acerca de tales cosas como los
documentos que ellos necesitarán obtener, como ponerse en contacto con un programa parroquial o diocesano
aprobado de preparación matrimonial, horarios de ensayos y nupcias, músicos de la parroquia, honorarios, y
otros por el estilo.
· La fecha de boda se puede fijar siempre y cuando no hayan impedimentos canónicos u otras circunstancias
especiales que puedan demorar las nupcias. Ministros pastorales deben familiarizarse con las circunstancias
especiales de Sección III y estar especialmente enterados de aquellas que puedan causar una demora en la
fecha de boda.
· A la pareja se le debe recordar la importancia de la oración personal y la participación en la vida
sacramental de la Iglesia mientras se preparan para el matrimonio. Si una de las partes no ha sido
confirmada, él o ella debe ser animado a comenzar preparación para el sacramento aunque la recepción de
Confirmación en sí no es requerida antes del matrimonio. (c. 1065 § 1 declara, “Católicos que aún no han
recibido el sacramento de Confirmación han de recibirlo antes de ser admitidos al casamiento si se puede
hacer sin inconveniencia grave”.)
· El ministro pastoral puede discutir el valor de una bendición especial para la pareja comprometida (Cf.
Libro de Bendiciones, pp 59-64).
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Dirigiéndose a Las Experiencias y Necesidades de una Pareja
Metas:

Ayudar a una pareja en valorar sus propios conocimientos, entendimiento y comunicación
mutua como parte de la preparación para el matrimonio Cristiano.
Dirigirse a las necesidades particulares de cada pareja individual recomendando oportunidades
de preparación adecuadas y, si necesario, consulta adicional para preocupaciones personales.

Política: Durante la reunión inicial, o en una reunión subsiguiente con la pareja, la administración
de un instrumento de valoración de comunicaciones, un inventario prematrimonial, es
recomendado fuertemente como un modo eficaz de traer claridad a las experiencias
individuales y compartidas de una pareja tanto como a sus esperanzas y expectativas en cuanto
a su matrimonio.
Cuando circunstancias especiales lo justifícan, referirse a Sección III.
Discusión:
· Según cada persona es única, así también cada pareja es única. Trabajando con personas preparándose para
matrimonio puede ofrecer muchas percepciones. Pero ninguna pareja es una copia exacta de otra. Cada vez
que una pareja se les acerca, ministros pastorales son invitados a familiarizarse de nuevo con el misterio de
cómo el amor humano y el amor divino se están manifestando de un modo particular.
· Parejas necesitan comprender que vendrán a conocerse en maneras nuevas. Por medio de cada uno y en su
relación mutua, ellas pueden experimentar juntas los gozos y tristezas del amor humano, la influencia
destructiva del egoísmo y el pecado y el poder animante de lo que es dar genuinamente de sí mismo y
compartir la gracia de Dios.
· La Iglesia anima la utilización de instrumentos de comunicación prematrimoniales que pueden ayudar a
parejas a comprender mejor donde están en su relación mientras comienzan sus preparaciones matrimoniales.
Los resultados de tomar tales instrumentos también pueden ayudar a parejas analizar las consecuencias de la
preparación matrimonial o cualesquiera circunstancias en las que se encuentran.
· El Concilio Pontífice para la Familia, en su documento, Preparación para el Sacramento de
Matrimonio, recomienda el uso de medios pedagógicos sanos para la preparación matrimonial. Parejas
pueden utilizar inventarios prematrimoniales tal como F.O.C.C.U.S. (Facilitando, Abierto, Pareja,
Comunicación, Entendimiento y Estudio), el PMI (Inventario Prematrimonial) o PREPARE
(Prematrimonial Personal y Enriquecimiento de Relación). Tales instrumentos, interpretados por aquellos
entrenados para hacerlo, pueden ayudar a parejas comprometidas a identificar áreas de acuerdo y de desacuerdo
con cada uno o con las enseñanzas de la Iglesia. Tales comprensiones pueden llegar a consideraciones
adicionales y reflexiones uno con el otro, con el ministro pastoral, y con las parejas casadas comprometidas
quienes trabajarán con ellas durante su experiencia de preparación.
· Inventarios prematrimoniales no son exámenes sicológicos. “Buenos resultados” no garantizan un
matrimonio exitoso. “Dificultades descubiertas” no son obstáculos absolutos para la continuación de la
preparación matrimonial. Ministros pastorales deben tener cuidado de no “sicologizar” o llegar a
conclusiones sin fundamento. En casos de dificultades aparentemente serias, la pareja y el ministro pastoral
desearán consultar con expertos. El ministro pastoral podrá referir parejas a consejeros recomendados por la
Diócesis o a otros conocidos como competentes para proveer consulta sobre los resultados de los
instrumentos de comunicación. Si fuera necesario que los resultados de un inventario prematrimonial
tuvieran que ser analizados por alguien que no fuera el ministro pastoral trabajando con la pareja, se le pedirá
a la pareja que completen una Forma de Cesión Consejera, ambos proveerán para el examen de los datos por
un consejero apropiado y dar permiso a ese consejero para compartir información recogida durante el proceso
de análisis con el ministro pastoral.

· Normalmente, F.O.C.C.U.S., PREPARE u otro tipo de inventario prematrimonial se tomará antes de la
participación en un programa diocesano aprobado para preparación. En algunas circunstancias, esta orden
puede ser revocada a la discreción del ministro pastoral y con el acuerdo de la pareja. Parejas deben
completar este proceso entero en menos de 6 meses antes de su fecha de boda.
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La Bendición del Compromiso
Metas:

Dar énfasis a la importancia de este tiempo de discernimiento y preparación para el
matrimonio invocando la bendición de Dios sobre la pareja.
Proveer un rito por el cual la familia y/o la comunidad parroquial puede bendecir y
envolverse en la jornada de fe en matrimonio de la pareja.

Política:
La parroquia puede proveer una oportunidad para la familia de la pareja y los
miembros de la comunidad parroquial para que afirmen la decisión de la pareja por
medio de una bendición.
Discusión:
· La pareja comprometida puede beneficiarse con las oraciones y apoyo de su familia, amigo y
comunidad parroquial durante este tiempo de discernimiento y preparación. Es una ocasión
especial para la familia y una oportunidad para la parroquia proveer apoyo en desarrollo
mientras le pide a Dios las bendiciones sobre el tiempo de preparación de la pareja.
· La Bendición del Compromiso presenta una oportunidad para la pareja poder oir la oración
de la Iglesia..”que mientras esperan el día de su boda, Dios los ayudará a crecer en respeto mutuo
y en amor uno para el otro...” (Cf. Libro de Bendiciones Art. #202). No es un compromiso
público para matrimonio ni una celebración del Sacramento de Matrimonio por sí.
· La bendición puede ser ofrecida por los padres, el ministro pastoral o un ministro laico. Si no
es ofrecido por el ministro pastoral, los padres de la pareja pueden ofrecer esta bendición en
una reunión familiar. (Cf. Libro de Bendiciones Art. #197).
· La bendición especial de la pareja comprometida jamás se puede combinar con la celebración
de la Misa (Cf. Libro de Bendiciones, Art. #198).
· Una copia de la Bendición del Compromiso está en el Guía de la Pareja. Católicos del Oriente
tienen su propia ceremonia.
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Etapa Dos: Catequesis Matrimonial y Formación
Participación en un Proceso de Preparación Compartido
Meta:

Facilitar la participación de una pareja comprometida en un proceso formacional de
preparación matrimonial ofrecida por la comunidad de la Iglesia.

Política:
Una variedad de programas de preparación patrocinados por la diócesis o la
parroquia han de ser disponibles para parejas.
Discusión:
· Todas las parejas han de ser preparadas por la Iglesia para matrimonio.
· Las demandas profesionales sobre su tiempo y sus locales geográficos de residencia requieren
que se les ofrezcan opciones razonables cuando sean informadas de su requerida participación en
un programa de preparación matrimonial.
· Aunque conveniente para la mayoría, parejas no serán limitadas a programas ofrecidos en su
parroquia o diócesis.
· El tipo de programas de preparación matrimonial corrientemente disponible dentro de la
Provincia son:
º Fines de Semana de Encuentro Comprometido
º Preparación Matrimonial/Sesiones Pre-Cana
º Otros programas apropiados de preparación matrimonial aprobados por la diócesis.
· Programas Ecuménicos, Interreligiosos y de Segundas Nupcias. Programas de
preparación matrimonial Ecuménicos, Interreligiosos y de Segundas Nupcias deben estar
disponibles para satisfacer las necesidades de estas parejas.
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Programas De Preparación Matrimonial
Meta:

Proveer parejas casadas entrenadas para servicio en el ministerio de preparación
matrimonial (i.e. Encuentro Comprometido, Pre-Cana).

Política:

Pastores han de reclutar y, con la ayuda de las oficinas diocesanas de vida familiar,
entrenar parejas válidamente casadas, competentes y de buena voluntad para ayudar
parejas comprometidas a prepararse para el matrimonio Cristiano. La selección de
equipos de parejas casadas debe reflejar la diversidad de las parejas comprometidas en
términos de edad herencia cultural y tradición de fe.

Discusión:
· Por el Bautismo todos los miembros de la Iglesia son llamados a edificar el Cuerpo de
Cristo.
· Si la preparación matrimonial en todas sus fases debe ser la preocupación de la
comunidad Cristiana entera (Cf. Familiaris Consortio y Faithful to Each Other)
ciertamente parejas casadas deben desempeñar un papel importante en la preparación de
los comprometidos.
· Al reclutar y entrenar parejas casadas para el ministerio de preparación matrimonial, es
importante que sean propiamente entrenadas con debida consideración a las enseñanzas
de la Iglesia sobre el matrimonio Cristiano (Cf. #43 Preparación para el Sacramento de
Matrimonio, Concilio Pontífice sobre la Familia.)
· Experiencia nos ha probado el valor del testimonio de parejas casadas, quienes viven su
vocación en la luz del Evangelio, en preparar parejas para matrimonio. Cuando parejas
casadas hablan a través de sus creencias y sus experiencias personales acerca de Dios, la
Iglesia, el amor, compromiso, sacrificio, perdón, oración, mayordomía y servicio, ellos
ofrecen un testimonio poderoso.
· Parejas casadas que sirven en esta capacidad notan que su encuentro con los
comprometidos enriquece y fortalece sus propios matrimonios. Sabiduría pastoral
justifica que estas parejas exitosamente casadas deben formar el núcleo del equipo de
preparación matrimonial.
· Hacia este fin, programas de preparación matrimonial se esforzarán para crear tiempo
y espacio amplio para la reflexión y discusión de las parejas comprometidas, y para el
diálogo con aquellos sirviendo en los equipos de preparación matrimonial. Es importante
animar el diálogo en desarrollo durante todo el proceso de preparación matrimonial.
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Etapa Tres: Sesiones Pastorales, Liturgia Nupcial y Más Allá
Afirmación de la Preparación de una Pareja Para el Matrimonio
Meta:

Afirmar la preparación de una pareja para el matrimonio Cristiano.

Política:
Siguiente a su participación en un programa de preparación, la pareja se
reunirá con el ministro pastoral tan pronto sea conveniente. Una vez que
suficiente preparación para matrimonio sea afirmado, la planificación litúrgica
puede llevarse a cabo.
Discusión:
· Como hay una variedad de programas prematrimoniales disponibles es esencial que el
ministro pastoral esté asegurado que la pareja comprenda las dimensiones sacramentales
de matrimonio.
· Discutir las respuestas de la pareja comprometida al interés, atención, y tiempo donado
por la pareja que los está ayudando.
· La felicidad evidente de la pareja casada, ejemplo de fe en Dios, compromiso del uno al
otro y lealtad a la Iglesia pueden influenciar tremendamente a la pareja comprometida.
¿Comó fue esto expresado en la experiencia de la pareja comprometida? ¿Les dió una
esperanza fuerte para su propio futuro? ¿Los inspiró a reconciliarse con la Iglesia o a
participar más en su vida?
· Es importante ayudar a la pareja a reflexionar sobre cualesquiera temas o inquietudes
serias o no resueltas, cualquier valor y efecto que la fe de la comunidad parroquial tuvo
sobre ellos durante la preparación , y qué han aprendido ellos de sí mismos, la parroquia,
la Iglesia, y Matrimonio. Este es el momento de preguntar, “¿Qué más se necesita
cubrir/discutir?” antes de prepararse para la liturgia nupcial. Este tiempo debe ser
utilizado para animar el recibimiento del Sacramento de Reconciliación.
· La terminación de la documentación nupcial se debe llevar a cabo en esta reunión.
· Revisar las preguntas sustantivas referente al compromiso matrimonial.
· Colectar cualesquiera documentos y/o formas de testimonio.
· Completar la documentación pre-nupcial con la pareja.
· Si la pareja no está familiarizada con el rito litúrgico esto puede ser otra ocasión para
incertidumbre y ansiedad. La pareja puede ser asegurada por el ministro pastoral si los
recursos de planificación litúrgica para la liturgia nupcial son dadas y explicadas a ellos
durante este momento. (Cf refiérase a Planes Inmediatos para la Liturgia Nupcial, p. 18
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Planes Inmediatos Para la Liturgia Nupcial
Metas:

Ayudar a las parejas en la planificación de su liturgia nupcial para que la celebración exprese y profundice su fe
y experiencia del misterio del amor de Dios en su matrimonio.
Proveerle información y recursos a una pareja comprometida para aumentar su entendimiento del rito de
matrimonio y proveer dirección mientras comienzan el proceso de personalmente seleccionar aquellas oraciones
y lecturas bíblicas que reflejan su relación amorosa e individualidad como una pareja.

Política: Durante la preparación litúrgica, el ministro pastoral ayudará a la pareja comprometida a planear una
celebración que sea “sencilla y solemne”, de acuerdo con las normas de las autoridades competentes de la
Iglesia” (Familiaris Consortio, 67). Como el matrimonio Cristiano es una acción sacramental de la Iglesia,
“la
celebración litúrgica de matrimonio debe envolver la comunidad Cristiana, con plena, activa y responsable
participación de todos aquellos presentes, de acuerdo con el sitio y tarea de cada individuo” (Familiaris
Consortio, 67). La celebración de una Misa Nupcial es más apropiada para una pareja en que ambos son
Católicos practicantes.
Planeando una Ceremonia Nupcial (afuera de la Misa) sería una alternativa apropiada para una pareja que
refleja tradiciones de fe diferentes. Consulten guías diocesanos sobre la celebración de matrimonios
entreiglesia y entrefe.
Discusión:
· Al planear la liturgia nupcial, la pareja debe ser ofrecida la ayuda de un músico, un ministro pastoral, una pareja
patrocinadora o un miembro parroquial que está entrenado en planificación litúrgica y familiarizado con el amueblado interior y
diseño de la iglesia local.
· Tal ayuda puede ser inestimable en una discusión de todos los aspectos y opciones para su liturgia nupcial, con la
consideración debida a las rúbricas contenidas dentro del Rito Católico de Matrimonio, políticas parroquiales y guías locales.
· La ceremonia nupcial debe reflejar las calidades distintivas de la fe Cristiana, con atención especial prestada a la celebración
de la Palabra, el intercambio de votos por la pareja prometiendo vivir juntos en confianza y fidelidad amorosa, y la bendición
nupcial.
· Es también posible para los planificadores, de acuerdo con circunstancias concretas de tiempo y sitio, “incluir en la
celebración litúrgica tales elementos propios a cada cultura que sirven para expresar más claramente la profundidad humana y el
significado religioso del contrato matrimonial, siempre y cuando que tales elementos estén en armonía con fe y moralidad
Cristiana” (Familiaris Consortio #67). Consideración cuidadosa y prudente determinarán lo que propiamente puede ser
introducido de las tradiciones y culturas de personas individuales, sin estar en conflicto con el sentido teológico de la
ceremonia nupcial.
· La preparación de un folleto destacando guías locales de matrimonio, procedimientos para ponerse en contacto con ministros
de música de la parroquia y ofreciendo una razón fundamental por haber seleccionado música apropiada para liturgias nupciales
sería muy práctico y podría ser compartido con la pareja en este momento. Libros tales como Juntos Para La Vida y Marriage
is for Keeps son ejemplos de recursos disponibles para el uso de parejas en seleccionar las escrituras y revisar los elementos
del rito matrimonial.
· Si un ministro pastoral visitante ha de oficiar la boda, una copia de las guías matrimoniales de la parroquia debe ser enviada
a él con bastante anticipación de la fecha de las nupcias.
· Parejas planificando bodas durante las temporadas de Adviento y Cuaresma deben ser aconsejadas de la naturaleza especial de
estas temporadas litúrgicas y planear de acuerdo (e.g. selecciones de música apropiada y antífonas; límites sobre opciones de
texto para lecturas en las Misas Nupciales; decoración del ambiente de culto reflexivo de la temporada.)
· Detalles de la liturgia nupcial completada deben ser revisadas por el oficiante antes que el evento sea ensayado.
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El Ensayo
· Fijar una fecha y hora para el ensayo. Además, se aconseja que el clero (o su designado)
provea una introducción piadosa para el ensayo, lo cual frecuentemente tiene un efecto
tranquilizante sobre aquellos presente, y anima su participación y cooperación
meditativa.
· Esta es, a menudo, la primera oportunidad para algunos miembros de la familia y del
grupo nupcial conocerse. Se le aconseja a la pareja comprometida que se encargue de las
introducciones apropiadas de los padres y miembros de la familia, al clero atestiguando o
persona(s) designada(s) a conducir el ensayo.
· Es recomendado que la licensia de la boda civil sea presentada en ese momento tanto
como los folletos del programa nupcial (si es aplicable).
· Es importante que cualquiera que esté participando de una manera especial en la liturgia
(e.g. portadores de las ofrendas, monaguillos o especialmente aquellos proclamando las
lecturas bíblicas) que esté presente en el ensayo para que se familiarize con el plan de la
iglesia y para recibir instrucciones apropiadas en cuanto a su papel en la liturgia nupcial.
· La pareja comprometida debe ser aconsejada a recibir el Sacramento de Reconciliación
antes del día de la boda. Anunciando la disponibilidad del Sacramento de Reconciliación
después del ensayo frecuentemente les da a la novia, el novio y otros, una oportunidad
privilegiada para recibir la gracia del sacramento y profundizar su conocimiento del
caracter sagrado del convenio matrimonial que pronto ha de ser creado.
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Continuando a Crecer, Siendo Activo en la Vida Parroquial
Metas:

Desarrollar un proceso para introducir parejas recién casadas de una manera personal a la
comunidad parroquial en la cual ellas vivirán después de sus bodas.
Dominar al fenómeno de aislamiento de la vida parroquial que frecuentemente marca los
primeros años de matrimonio antes de que el nacimiento y escuela de niños exija que una pareja
joven se acerque a su parroquia local.
Mejorar la oportunidad para que parejas jóvenes se vuelvan activas en su parroquia local para
que la práctica regular de la Iglesia se vuelva una “parte natural” de su propia relación nueva,
en desarrollo, como esposo y esposa.

Política:

Es recomendado que el ministro pastoral quien ha preparado la pareja para matrimonio
enviará “tarjeta de referencia” introductoria a la parroquia donde la pareja espera residir
después del matrimonio. (Cf. Tarjeta de muestra, p21)

Discusión:
· Durante el período de preparación para matrimonio, parejas frecuentemente desarrollan una relación positiva con el
minstro pastoral y las parejas casadas u otros ministros que trabajan con ellos. Aquellos previamente separados son
animados a practicar la Fe por medio de oraciones y asistencia regular a la Misa Dominical. Su experiencia de la
Preparación Matrimonial estableció una conexión viviente a la iglesia parroquial.
· Después de su matrimonio muchas parejas casadas establecen sus hogares en otros locales. En un sentido se vuelven
desconocidos a la Iglesia en su nueva parroquia. Para parejas jóvenes que continúan vivendo en la parroquia donde se
casaron, su nueva vida propia como adultos casados puede ofrecer una relación diferente con la parroquia local aunque
sea el sitio donde ellos crecieron.
· Feligreses casados pueden ayudar parejas jóvenes a acomodarse en su nuevo papel. Tendiéndole la mano,
envolviéndolos en discusiones, animando su participación activa y mostrándole hospitalidad, parroquianos casados
pueden ayudar a aquellos recién casados sentirse como en su casa en su “nuevo estatus” y en la parroquia en vez de ser
feligreses anónimos hasta que presenten su primer bebé para Bautismo.
· Una tarjeta de referencia puede ser utilizada como un modo de “introducir” la pareja a su nueva parroquia si ellos no
residen en la parroquia en la cual ellos se casaron. El novio y la novia deben completar esta tarjeta durante el ensayo
nupcial o un poco antes. Es recomendado que el ministro pastoral quien ha preparado la pareja para matrimonio envíe la
tarjeta en un sobre dirigido al pastor de la parroquia donde la pareja espera mudarse. Sin mucho esfuerzo adicional,
copias de la tarjeta pueden ser enviadas a pastores de parroquias ubicadas en el área inmediata donde la pareja espera
residir. Se espera que esta estrategia tenga éxito en alertar a pastores y ministros pastorales vigilantes de anotar las
direcciones que caen dentro de sus líneas territoriales de la parroquia. Se espera que toda parroquia estará entusiasmada
por darle la bienvenida a estas parejas recién casadas dentro de su comunidad de fe.
· Un ingrediente importante en este proceso de bienvenida es contacto humano con la Iglesia durante esta transición en
la vida de la pareja nueva. Dada esta sociedad sumamente móvil, parejas realmente puede que no conozcan a nadie
cuando lleguen a un pueblo nuevo. Que su nueva comunidad parroquial alcance para acogerlos puede ser exactamente lo
que se necesita para animar su relación íntima con la Iglesia que comenzó con su preparación matrimonial.
· Parroquias pueden proveer una oportunidad para acoger parejas recién casadas.
· Lo importante es que la pareja recién casada se sienta bienvenida e invitarlos a que se envuelvan. Podrán aprender
sobre actividades parroquiales y demostrar sus propios talentos e interés en el liderazgo parroquial. Sería una
oportunidad para explicar como envolverse en compartir su tiempo y talento en su nueva comunidad parroquial.
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Queridos_______________y_______________,
Por muchos meses ustedes han trabajado con nuestra parroquia en preparación para su boda
venidera. Ustedes han experimentado algunas de las bendiciones que la comunidad de la Iglesia
Católica tiene para ofrecer. Esperamos que, después de su celebración nupcial, ustedes continuarán
nutriendo su fe con oraciones diarias, mantendrán su compromiso de asistir fielmente a la Misa
Dominical y se envolverán en la vida parroquial donde tendrán residencia.
Nosotros le escribiremos al pastor de la parroquia en la cual ustedes tendrán residencia.
para dejarle saber de su concienzuda preparación para el matrimonio Cristiano y que ustedes se
mudarán a su pueblo. Les pedimos, por lo tanto, que, por favor, completen la siguiente información
para ayudarnos a introducirlos a su nueva parroquia.
Nombre_______________________________________________________
(Esposo)
(Esposa)
(Apellido)
Dirección Futura________________________________________________
Ciudad_______________________Estado________________Zip_________
Nuevo # de Teléfono__(_________)_________________________(si se sabe)
La fecha que esperan tomar residencia en su nuevo hogar es:
______________________________________, 20_____
Nombre de la Iglesia Católica local_________________________________
(si se sabe)

(El dorso de la tarjeta lee:)
Querido Pastor,
Le escribo para informarle que la pareja cuyos nombres y dirección aparecen al dorso fueron
casados en la
Iglesia_________________________________en___________________________________,
Nueva Jersey _______________________________, 20_____. En cuanto a lo que podemos
determinar, su iglesia es la parroquia Católica más cercana para ellos.
Nuestra parroquia ha trabajado con ellos en preparación para el Sacramento de Matrimonio. Le
pedimos que tenga la bondad de tomar la oportunidad de darles la bienvenida a su comunidad
parroquial, o, si es necesario, referirlos a otra parroquia.
Gracias por su continuo envolvimiento en la jornada de fe de ellos.
Rev.___________________________________

Pastor
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