Guías Diocesanas
Contacte a su párroco por lo menos 6 meses ante de la
fecha anticipada su boda.
.
Regístrese para el día de Preparación Matrimonial.
Revise con su parroquia sobre la música, flores, fotografía y
ensayo.

Requisitos Eclesiásticos
Deberá presentar certificado de bautismo. La pareja de
tener por lo menos 18 años y conocerse por lo menos 6
menos.
Declaraciones prematrimoniales, son necesarias en muchos
de los casos, y tienen que ser llenados por dos testigos.
Para matrimonios interreligiosos, las promesas y la
dispensación son requeridas.

Requisitos Civiles
Presentarse ante la corte para una obtener una licencia de
matrimonio.
Para los mayores de 18 años, presentar una copia de su
licencia para manejar o certificado de nacimiento, y pagar
una cuota por el certificado.
Para los menores de 18 años, necesitan una copia de
certificado de nacimiento, y el permiso de los padres por
escrito. Si los padres están divorciados, los padres que
tienen la custodia deberán de dar un permiso por escrito.
Aquellos que sean menores de 14 años no podrán casarse
sin una orden de la corte.

“Dios todopoderoso y eterno,
que ha exaltado una relación
inquebrantable del
matrimonio que se ha
convertido en el signo
sacramental de la unión de su
hijo con la iglesia como su
cónyuge.”
-Book of Blessings

Existe un periodo de 72-horas de espera después de
obtener la licencia, la cual es válida por 30 días.
Para más información comuníquese con la corte de
su condado.
Llame a Family Life Office, 903.534.1077, X165 o X166, o
email at familylife@dioceseoftyler.org.

Fin de semana.
Preparación matrimonial
Diocesana

Forma de Registración

¿QUE SUCEDE EL FIN DE SEMANA?

(Por favor escriba claramente)

Nombre
(él):
____________________________________________________
Primer Nombre Segundo Nombre
Apellido
Dirección: ____________________________________________
Ciudad/estado/código postal
____________________________________________________
E-mail________________________________________________
Teléfono_______________________________________________
□ Católico

□ Otro ______________________________

Parroquia/iglesia:
_________________________________________
Es su primer matrimonio
Sino, entonces:

□ si

□ no

□ divorciado
□ viudo
□ con hijos de una previa relación

Nombre
(ella)
____________________________________________________
Primer Nombre Segundo Nombre
Apellido
Dirección:
____________________________________________________
Ciudad/estado/código postal
____________________________________________________
E-mail________________________________________________
Teléfono________________________________________________
□ Católico

□ Otro ______________________________

Parroquia/iglesia:
____________________________________________________
Es su primer matrimonio
Sino, entonces:

□ si

□ no

□ divorciado
□ viudo
□ con hijos de una previa relación

Registrese por lo menos con des semanas de
anticipación. Mande su forma llena y un cheque o
money order, a nombre de: DIOCESE OF TYLER, a:
Office of Family Life Ministry
Diocesan Engaged Weekend
1015 ESE Loop 323
Tyler, Texas 75701-9663

Una carta confirmando su pago y asistencia
le llegara por correo.
La iglesia celebra su amor del uno hacia el otro,
y porque la decisión más importante de sus
vidas es casarse, les ofrecemos una preparación
especial.

Imagina pasar un fin de semana en un
ambiente tranquilo, preparándose para su
futuro juntos.
La boda es un día…el matrimonio es para toda la
vida

En este ambiente de retiro se presentaran conceptos y
habilidades útiles en la creación de matrimonios
duraderos y satisfactorios. Las parejas tendrán tiempo
para examinar estos conceptos a la luz de su relacion.
Incluye presentaciones, ejercicios, ayudas visuales y
folletos para reflexionar con tiempo para compartir en
privado. Habrá misa y oportunidad para recibir el
sacramento de la Reconciliación.

DONDE Y CUANDO
Abril 22-23, 2017
October 28-29, 2017
Casa Betania
10645 CR 35
Tyler, TX 75706
Inicio: 8:00AM

CUAL ES EL COSTO
El costo total por pareja es de $175. Incluye cuarto
por 1 noches y 4 comidas. Parejas que no puedan
cubrir la cuota deberán hablar con su párroco y/o
padres. Buscaremos un arreglo apropiado a sus
necesidades.

QUE NECESITO LLEVAR
Toallas, jabón, shampoo, pasta de dientes, etc.

Edad (él):__________________Edad (ella):___________________
Fecha de la boda______________________________________
Lugar de la boda______________________________________
Sacerdote/diacono: ________________________________

Traiga su bebida y/o snack favorito para compartir.

