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Nosotros en la Parroquia _ , nos sentimos llenos de alegría de que hayan 

elegido nuestra familia parroquial para ayudarlos a prepararse para este hermoso sacramento. En el sacramento del 
matrimonio, Dios une a un hombre y una mujer como uno solo para que puedan experimentar la increíble profundidad 

de su amor e iniciar sus jornadas juntos hacia el amor eterno del cielo. La misión de una pareja casada no es nada 
menos que ser una almenara viva del amor libre, fiel, fructuoso y total de Dios en la Iglesia y en el mundo. Sabemos 
que este es un tiempo emocionante en sus vidas y estamos comprometidos a ayudarlos a prepararse no solo para su 
boda, sino también para el resto de sus vidas como pareja y como una familia. 

 

 

Siguiendo Alianza de Amor, las normas en la Diócesis de Phoenix, hemos diseñado el siguiente proceso de preparación 

para el matrimonio en nuestra parroquia el cual puede ser adaptado y personalizado para cada pareja individualmente 

al prepararse para este sacramento. El proceso, incluyendo todos sus pasos toma un mínimo de nueve meses para 
completar. Nosotros en nuestra estamos comprometidos a hacer 

todo lo posible para ayudarles a completar su proceso de preparación, sin embargo, la responsabilidad de 

completar cada uno de los pasos a tiempo es suya. Si alguno de los pasos no es completado a tiempo, el 

sacerdote se reserva el derecho de aplazar la fecha de su boda a una fecha posterior. 
 

 

Si tienen alguna pregunta durante la preparación, por favor acudan directamente a la oficina de la parroquia al 
  . Nos dará mucho gusto poder servirles. Ustedes también pueden acudir a 

nuestra página en la red sobre formación de matrimonios de la parroquia al . 
 

 

Asistencia en las misas dominicales y servicio en la iglesia 
 
 

Como en cualquier vocación cristiana, la asistencia a la misa del domingo es esencial en su preparación y formación 

para el Sacramento del Matrimonio. Como todos los católicos, se espera que ustedes asistan a la misa cada semana y 
sirvan a la Iglesia con su tiempo, su talento y su tesoro. La asistencia a la Santa Misa en nuestra parroquia es 
confirmada por el uso de sus sobres del domingo. Para inscribirse en la parroquia y recibir sus sobres del domingo, 

por favor pasen por la oficina de la parroquia.
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Totalmente Comprometidos o Fully Engaged e inventarios y 

conversaciones 
 

• Inventario Totalmente Comprometidos o Investigación prenupcial (deben ser completados un mes después 

de inscribirse) Después de inscribirse, ustedes tendrán que hacer una cita con la persona encargada en la 

oficina de la parroquia para completar la Investigación Prenupcial y el Inventario de Totalmente Comprometidos. 
El inventario Totalmente Comprometidos está diseñado para evaluar el nivel de comunicación en su relación y 
será usado como una guía en conversaciones con ustedes. 

 

 

• Evaluación de Totalmente Comprometidos (deberán ser completadas por lo menos tres meses antes de la boda) 
o Después de completar el inventario prenupcial de Totalmente Comprometidos, el coordinador revisará los 

resultados y se reunirá con la pareja para completar los mismos. La pareja entablará un diálogo sobre 
los resultados y de esta manera aumenta el conocimiento de la otra persona en la relación. Por lo 
normal estas reuniones duran dos horas y usualmente serán una o dos reuniones diseminadas a 
conveniencia de ambos. Los coordinadores de preparación matrimonial en su parroquia se comunicarán 
con ustedes para programar una cita. 

 

 

• Reunión con el Sacerdote (deberá ser completada al menos un mes antes de la boda) Opcional 
o Después de completar las conversaciones de Totalmente Comprometidos ustedes tendrán por lo menos 

una reunión con el sacerdote que les fue asignado. Durante esta reunión, se revisarán las 
conversaciones del inventario prenupcial, así como también hablarán en mayor detalle sobre el 

Sacramento del Matrimonio. Los coordinadores de preparación matrimonial en su parroquia se 

comunicarán con ustedes para programar esta reunión. 
 

 

Talleres y Retiros 
 

Todos los certificados de asistencia a estos talleres y retiros deben ser entregados a la oficina de la parroquia. Más  

información acerca de los talleres siguientes, incluso fechas y horas, así como enlaces a cualquier sitio aplicable en 
www.alianzadeamorphx.org 

 

• Taller Litúrgico 
o En este taller, el cual se lleva a cabo en nuestra parroquia, revisaremos la liturgia de la boda, 

revisaremos el folleto usado para planear su celebración, y explicaremos nuestros reglamentos para la 
ceremonia. También se les asignará una coordinadora con la cual se deben reunir por lo menos un mes 
previo a su boda para planear la celebración. Este taller no es necesario si ustedes van a celebrar su 
boda en otra parroquia o van a participar en una boda colectiva. 
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• Taller o Retiro de Habilidades de Matrimonio 
(Deberá ser completado por lo menos seis meses antes de la boda) 

 

 

o Estos retiros ya sea de un día o un fin de semana de duración son diseñados para refinar sus habilidades 

prácticas como resolución de conflicto, plan de finanzas, y comunicación. Hay varias opciones diferentes 
ofrecidas en nuestra diócesis: ustedes sólo tienen que asistir a uno de ellos. Se detalla una lista de los 

talleres o retiros de habilidades de matrimonio en www,alianzadeamorphx.org 
 

• Plan de Dios para un Matrimonio Lleno de Alegría 
(Se deberá completar al menos seis meses antes de la boda) 

 

 

o Este retiro de todo el día es diseñado para ayudar a las parejas a desarrollar una espiritualidad del 
Sacramento de Matrimonio. Tiene su base en la “Teología del Cuerpo” descrita por el Papa Juan Pablo II y 
explica no solo lo que la Iglesia enseña sobre el matrimonio, pero el por qué ella lo enseña. El retiro se 
ofrece en todas partes de la diócesis con maestros certificados para impartir el mismo. Se debe 
completar este re tiro antes de tomar las clases de Planificación Familiar Natural (PFN), que duran un 
mínimo de tres meses. Puede ver el itinerario y el formulario de inscripción en 
www.alianzadeamorphx.org 

 

• Clases de Planificación Familiar Natural: (Se deberá completar al menos dos meses antes de la boda) 
 

o Esta serie de clases, extendidas en un período de dos a tres meses, proporciona los instrumentos 

prácticos necesarios para que ustedes puedan crecer en la intimidad sexual y planear el tamaño de su 
familia según el plan de Dios, conociendo su fertilidad. La diócesis tiene maestros disponibles en una 
variedad de métodos. Ustedes deben asistir al Plan de Dios para un Matrimonio Lleno de Alegría antes de 

comenzar las clases PFN.
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Documentación 
 

 

Toda la documentación siguiente debería ser entregada en la oficina de la parroquia durante horas hábiles. 
 

 

• Certificados de bautismo (deberán ser entregados por lo menos tres meses antes de la boda) 
 

o Para católicos, necesitamos un certificado de bautismo nuevo expedido con no más de seis meses de la 

fecha de su boda. No podemos aceptar copias u originales que hayan sido expedidos con más de seis 
meses. Estos certificados deberán ser nuevos y expedidos por la parroquia donde ustedes fueron 

bautizados. 

o Para cristianos bautizados en otras iglesias, también necesitamos una carta certificada de su bautismo. 
 

• Otros certificados sacramentales (deberán ser entregados por lo menos tres meses antes de la boda) 
 

o Para católicos necesitamos copias de sus otros Sacramentos de Iniciación (Confirmación y Primera 

Comunión) 
 

 

• Declaración de no impedimentos (se deberán entregar por lo menos tres meses antes de la boda) 
 

o Cada uno de ustedes necesita dos personas, usualmente miembros de la familia, que testifiquen que 

ustedes están libres para contraer matrimonio en la iglesia y que están conscientes de la responsabilidad 
que están asumiendo. Los testigos no deben llenar los formularios solos. Los deben de llevar a una iglesia 

católica (no necesariamente la nuestra) y llenarlas con un sacerdote, diácono o líder laico de preparación 

matrimonial. Sin embargo, las personas que testifican no necesitan ser católicos. Si desean llenar los 
formularios en nuestra parroquia, deberán pasar por la oficina durante horas de trabajo, aunque una cita 
se recomienda hacer una cita. 

 

 

• Licencia de Matrimonio Civil (se deberá entregar por lo menos un mes antes de la boda) 
o Todas las parejas comprometidas, deberán ir al juzgado y solicitar una licencia de matrimonio. En 

Arizona, ustedes pueden solicitar la licencia hasta un año antes de su boda. 

o Las parejas casadas por lo civil necesitan presentar una fotocopia de su licencia de matrimonio con el 
estado. 

 

 

• Carta de Permiso del Párroco (se deberá entregar por lo menos un mes después de la inscripción) 
o Quienes no son feligreses en deben presentar una carta de su párroco 

concediéndoles permiso para hacer sus preparaciones y poder casarse en nuestra parroquia. 
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Donación (deberá ser entregada por lo menos un mes antes de la boda) 
 

• Boda individual en la iglesia 
 

 

o Feligreses 
 

o No feligreses    
 

• Boda individual en la capilla 
 

 

o Feligreses 
 

o No feligreses    
 

• Bodas colectivas 
 

 

o Feligrés 
 

o No feligrés 
 

Reservaciones 
 

 

Las parejas pueden reservar una fecha en nuestro calendario de boda después de: 
  . 

 

 

Esta reservación es tentativa por cinco meses. Después de cinco meses dentro de su preparación, ustedes pueden 
reservar la fecha como definitiva, siempre y cuando hayan completado los siguientes pasos. De no ser, así esa fecha y 
hora estarán disponibles para otras parejas. 

 

 

• Taller Litúrgico – Ensayo 

• Taller o Retiro de Habilidades de Matrimonio  
• El Plan de Dios para un Matrimonio Lleno de Alegría 

• Fully Engaged y evaluación 

• Haber entregado todos los certificados de sus sacramentos 
• Favor de leer el folleto de los siete pasos de una experiencia matrimonial individual 
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