LINEAMIENTOS DE LA DIOCESIS
Contactar a su sacerdote al menos 6 meses antes de la
fecha de la boda.
Hacer el inventario FOCCUS.
Reunirse con el sacerdote o Pareja Patrocinadora para
revisar el inventario FOCCUS.
Registrarse para el día de Preparación Matrimonial o
Encuentro Matrimonial.
Confirmar con la parroquia detalles como:
la música, flores, fotografía y ensayo

REQUISITOS ECLESIASTICOS
Deberán presentarse los certificados bautismales. La
pareja debe conocerse al menos 6 meses, y ambos
deberán tener 18 años cumplidos para la fecha de la
boda.
Es necesaria una declaración prematrimonial en la
mayoría de los casos. Deberá ser llenada por dos
testigos que tengan conocimiento adecuado de las
personas por las que están testificando.
Para matrimonios entre personas de diferentes creencias
religiosas, se requieren una dispensa y la promesa.

REQUISITOS CIVILES
Presentarse juntos en la Oficina del Condado (County
Clerk) para conseguir la Licencia de Matrimonio. Si uno
de ustedes está ausente, un sustituto puede presentarse
con una Declaración de la persona ausente, con toda la
información necesaria para verificar la identidad y edad.
Para edades de 18 años o más, una copia de la licencia
de manejar o certificado de nacimiento, y el pago de
la licencia.
Para menores de 18 años, se requiere una copia
certificada del acta de nacimiento, y un permiso escrito
de los padres. Si los padres están divorciados, el padre
con la custodia legal deberá dar el permiso escrito.
Menores de 14 años no podrán casarse sin una orden de
la corte.

Comentarios de participantes en Días de
Preparación Matrimonial . . .
“Fue una oportunidad maravillosa para estar
fuera de nuestras actividades normales . . .para
enfocarnos en nosotros.”

“Pienso que cada pareja, independientemente de su
fe, debería participar en un retiro de este tipo.”
“Gracias por esta maravillosa oportunidad.”

“Me doy cuenta que el Matrimonio es una de las cosas
mas queridas en la Iglesia.”
“Pienso que nuestro matrimonio sera bendecido
porque participamos este día. Fue un paso
básico que cada pareja comprometida debe
experimentar.”

“Estoy contento de haber tenido esta
experiencia de crecimiento.”
“Fue un tiempo excelente para “respirar” y
enfocarnos en nuestro amor y lo importantes que
somos el uno para el otro.”

“Desearía
tiempo!”

que

hubiera

mas

“Esta clase me ayudó a enfocarme en
nuestra relación y estoy emocionado acerca
del sacramento del matrimonio. Estoy
realmente preparado para comprometerme
con mi esposa y a la familia que
formaremos.”
“Me ayudó a darme cuenta de todo lo que
es el matrimonio y que no solo es la
planeación de la boda.”

Hay un periodo de espera de 72 horas después de
obtener la licencia, la cual es válida por 30 días. Para
mayor información llamar a la Oficina del Condado.

“Estamos
nunca.”

Llamar a la Oficina del Ministerio de Vida Familiar (Family
Life Miniistry Office), 903.534.1077, Ext 165 o Ext 166, o
al correo electrónico familylife@dioceseoftyler.org.

“Desearía haber tenido este retiro
de un día antes de habernos
casado la primera vez.”

mas

cerca

ahora

que

DIA DE
PREPARACION
MATRIMONIAL

REGISTRO

Por Favor escriba claramente
Nombre de El: _______________________________________
Domicilio: ____________________________________________
Ciudad/Estado/Código Postal______________________
Correo electrónico_____________________________________
Teléfono_____________________________________________
□ Católico

□Otro _____________________________

Parroquia/Iglesia ______________________________________
Es tu primer matrimonio?
Si no, entonces:

□ Si

Tu Iglesia celebra el amor entre ustedes y porque
su decisión de casarse será la decisión más
importante de sus vidas, nosotros te ofrecemos
una preparación especial.

February 4, 2017
July 15, 2017

□ No

□ Divorciado
□ Viudo
□ Niños de matrimonio previo

Nombre de Ella :______________________________________
Domicilio: __________________________________________
Ciudad/Estado/Código Postal: __________________________

Parroquia/Iglesia: _____________________________________

Si no, entonces:

□ Si

□ No

□ Divorciado
□ Viudo
□ Niños de matrimonio previo

DONDE Y CUANDO ?

Edad Ella : ____________ Edad El: __________________
Fecha de la boda : __________________________________

Sabado

Lugar de la boda:______________________________________
Sacerdote /Diacono que oficiaran__________________________
Circula la fecha de preparación preferida:
February 4, 2017

July 15, 2017

Mandar la forma completa de registro y cheque/money order a
nombre de: Diocese of Tyler, a:

Office of Family Life Ministry
Marriage Preparation Day
1015 ESE Loop 323
Tyler, Texas 75701-9663
Se enviará una carta de confirmación del registro.

El dia es dirigido por una pareja casada preparada
en el ministerio del matrimonio. Se incluyen temas
como: estilos de personalidad, familia de origen,
comunicacion,como resolver conflictos, aspectos de
fe, finanzas, niños y familia, sexualidad en el
matrimonio y el diseño de Dios para el matrimono –
Alianza Matrimonial.

Se presentaran conceptos y habilidades utiles en la
creacion de matrimonios duraderos y satisfactorios.
Cada pareja comprometida tendra tiempo para
examiner estos conceptos a la luz de su relacion. Se
incluyen presentaciones, ejercicios, ayudas visuales
y folletos para reflexionar, con enfasis en tiempo
para compartir en privado. Tambien Habra tiempo
para preguntas, interaccion en grupo y comer.

□ Otro ______________________

Es tu primer matrimonio?

El dia de preparacion matrimonial es un retiro de un
dia diseñado para dar oportunidad a las parejas de
enfocarse solo en ellos, para dialogar honesta e
intensivamente acerca de su vida futura juntos.Son
bienvenidas parejas de diferentes creencias asi
como aquellas en que ambos son catolicos.

QUE SUCEDE DURANTE ESTE DIA?

Correo electrónico_____________________________________
Teléfono_____________________________________________
□ Católico

DIA DE PREPARACION MATRIMONIAL

“Dios todo poderoso y
eterno, tu que has exaltado
la union inquebrantable
del matrimonio que se ha
convertido en el signo
sacramental de la union de
tu hijo con la Iglesia como
su esposa.”
-Libro de las Bendiciones

8:00 – 5:00

Diocese of Tyler Chancery Office
1015 ESE Loop 323, Tyler TX
.

CUAL ES EL COSTO?
COMO NOS REGISTRAMOS?
Completa la forma incluida; el costo total por pareja
es de $75.00 pagado al momento de registrarse e
incluye todos los materials. La comida es por tu
cuenta. Se recomienda a las parejas que no puedan
cubrir la cuota hablar de esta situacion con su
parroco. Buscaremos un arreglo de acuerdo a sus
necesidades.

