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Información General para Registrarse 

Fechas y Horarios—Llegue 15 minutos temprano  
 

 

 

Lugar: Los lugares pueden variar dependiendo en la 

disponibilidad Revise en-linea para actualizacion del 

lugar o vea el reverso. 
 

 

 
 

Cuotas/Cobros por Cambios: La Cuota de Registración 

es de $150. Habra un cobro de $35.  para los casos de 

reprogramacion o cancelacion.  La comida, el material y 

la preparación estan incluidos en su pago. 
 
 

Pre-Registración: Debe pre-registrarse por lo menos un 

mes antes de la sesión para garantizar su lugar.   

 

No es necesario llamar para registrarse. Envie por correo 

la forma de registro, su pago; cheque o giro postal por 

$150. 

 

 

      Jesus Te Invita  #1014 

al sacramento del matrimonio 
 

NOMBRE COMPLETO del NOVIO: exacto como desea 

se escriba en su certificado 
 

      
       

Edad del Novio: ____________ 
 

  

Domicilio: ______________________________________ 
 

Ciudad: ________________________________________ 
 

Estado: ____________ Código Postal ________________ 
 

Teléfono: ___________- ___________________________ 
 
Correo electrónico:________________________________ 
 
Iglesia : ________________________________________ 

 

NOMBRE COMPLETO de la NOVIA: exacto como 
desea se escriba en su Certificado 
 

      

Edad de la Novia: __________ 
  
Domicillio: ______________________________________ 
 

Ciudad: _________________________________________ 
 

Estado: ____________ Código Postal _________________ 
 

Teléfono: ____________- __________________________ 
 

Correo electrónico:________________________________ 
 
Iglesia : _________________________________________ 

Sacerdote/Diacono quien provee la consejeria matrimonial 

      

Fecha del Matrimonio Civil: __________________________ 

Fecha de la Boda por la Iglesia: ______________________ 

Cicule una respuesta   –  Somos una pareja  . . . . .                

        Catolica                                         De diferente religion                 

SI        NO                                             SI       NO  
 

Nombre y dirección de la iglesia donde se realizara la boda: 
 

_______________________________________________  

Fecha a la session JESUS TE INVITA que deseo atender   
 
 

_____________________________ 

 

www.fwdioc.org  

817-560-3300 

“Construyendo una civilización de      

amor por cada familia.” 


- - - - - - P

or favor corte esta form
a de registro y enviela por correo con us cheque o giro postal. R

etenga el respo para su inform
acion 

 - - - - - - - 



Para registrarse 

ESCANÉAME 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que Dios ha unido,                                         
que no lo separe el hombre - Mt 19:6 

En escencia, el sacramento revela un 
deseo   entre dos para convertirse en 

uno ante los  ojos de Dios y su  Iglesia 
por el bien del Reino de Dios." 

 

Gracia de Matrimonio—      CEC 1614-1619 
 

El matrimonio de hombre y mujer es              
Indissoluble—                       CEC 1614-1615 

El amor conyugal entre el hombre y la mujer 
forma un pacto con Dios —          CEC 1617 

El regalo de castidad en el matrimonio —         
.                                  CEC 1619; Mt 19:3-12 

Impedimentos Contra el Sacramento         

de Matrimonio 
 

La falta de unidad y la indisolubilidad: La 

Iglesia nos enseña el amor de los esposos     

exige, por su propia naturaleza, la unidad y la 

indisolubilidad de la comunidad de los 

cónyuges de personas que abarca la vida      

entera: “Que ya no son dos sino una sola      

carne.”                            (Mt 19:6; CEC 1644) 
 

Contracepción: La Iglesia nos enseña el  

método que utilice para evitar la posibilidad de 

dar a luz es un mal moral. El matrimonio tiene 

una base doble, es decir, el amor actúa unitivo 

y procreativo de la esposa y el amor de los ni-

ños. Por su propia naturaleza el sacramento del 

Santo Matrimonio se ordena la apertura a los 

niños.                       (Gen 1:28; CEC 1652)  

Jesus Te Invita al Sacramento de Matrimonio 

Preparación Matrimonial  

1. La misón del Santo matrimonio 

2. Fundamentos bíblicos del Santo matrimonio 

3. Doctrina del sacramento de matrimonio 

4. Sexualidad Humana—Doctrinas morales de la 

iglesia 

5. Teología del Cuerpo 

6. Planificación natural familiar 

7. Compatibilidad de matrimono 

8. Comunicación 

 

Fechas 2023   Lugar  

Mayo 3 & 4 (Miercoles & Jueves)            CC 
 
Junio 3 (Sabado)                                       CC 
 
Agosto 12 (Sabado)           CC 
 
Noviembre 8 & 9  (Miercoles & Jueves)  CC 
 

Horario: llegar 15 minutos temprano 
Sabado 9:00 am a 4:30 pm 

 
Entre semana 6:30 pm a 9:30 pm.  

Es necesario attender a las dos clases 

Centro Católico   (CC)                                       

800 W. Loop 820 South,  
Fort Worth, TX  76108 


