N OMBRE C OMPLETO

DEL

NOVIO
__

Exacto como desa que se haga su certificado
Edad del Novio: _________________________________
Domicillio: ______________________________________

Ciudad: ________________________________________
Estado: ____________ Código Postal ________________
No. de Teléfono: _________- _______________________
Correo electrónico:________________________________
Iglesia : ________________________________________

N OMBRE C OMPLETO

DE LA

NOVIA

Exacto como desa que se haga su certificado
Edad de la Novia: ________________________________
Domicillio: ______________________________________
Ciudad: _________________________________________
Estado: ____________ Código Postal _________________
No. de Teléfono: _________- ________________________
Correo electrónico:________________________________

Iglesia : _________________________________________
Sacerdote/Diacono quien provee la consejeria matrimonial
Fecha de la boda:________________________________
Nombre de la iglesia y la ciudad donde se realizará la boda:
___________________________________________________
Cicule una respuesta – Somos una pareja . . . . .
Catolica
De diferente religion
SI
NO
SI
NO

Fecha de la session PreCana a la que asistirán:
_____________________________________________

- - - - - - Por favor corte esta forma de registro y enviela por correo con us cheque o giro postal. Retenga el respo para su informacion  - - - - - - -
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P re - C ana

Forma de registración
POR FAVOR VISITE LA PAGINA DE INTERNET PARA
INSTRUCCIONES DEBIDO AL COVID-19

DiÓcesis DE
Fort worth

Oficina de matrimonio y
vida familiar
Información General para Registrarse
Fechas y Horarios—Llegue 15 minutos temprano
Sabados:

9:00am a 4:30 pm

Entre Semana:

6:30pm a 9:30 pm

Pre-Cana
curso de preparación
matrimonial

attender dos dias

Lugar(es): Los lugares pueden variar
dependiendo en la disponibilidad. Revise enlínea para actualización del lugar.
Verificación: Será notificado de su registración
antes de la fecha del evento o llame a la oficina.
Cuotas/Cobros por Cambios
La cuota de registración es de $125. por pareja.
Habrá un cobro de $35.00 para los casos en que
se haga cambio en la session o por cancelación.
La comida, el material y la preparación están
incluidos en su cuota.
Pre-Registraciones: Debe pre-registrarse por lo
menos un mes por anticipado para garantizar su
lugar. No es necesario llamar para registrarse.
Por favor haga su cheque o giro postal a nombre de :

Catholic Diocese of Fort Worth
Envie por correo su forma completa junto con la cuota
de registro de $125 a:
Attn. Marriage and Family Life
800 W. Loop 820 South, Fort Worth, TX 76108

Irma Jimenez
ijimenez@fwdioc.org

“Construyendo una Civilización de Amor,
una Familia a la vez.”

www.fwdioc.org
(817) 560-3300

PreCana, Preparación Matrimonial
Te ma s
1. La Naturaleza y la misión del Santo Matrimonio
2. Fundamentos Bíblicos del Santo Matrimonio
3. Fundamentos Doctrinales del Santo Matrimonio
4. Sexualidad Humana—Enseñanzas morales de la
Iglesia Católica
5. Teología del Cuerpo
6. Planificación Natural Familiar
7. Compatibilidad Matrimonial del Santo
Matrimonio
8. Comunicación Católica
9. El Rito del Matrimonio
POR FAVOR VISITE LA PAGINA DE INTERNET PARA
INSTRUCCIONES DEBIDO AL COVID-19

Fechas 2021

Lugar

Sab. Julio 31

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

Para registrarme

Impedimentos Contra el sacramento
del Santo Matrimonio
Cohabitación: La Iglesia en su bondad y
sabiduría nos enseña que el vivir juntos antes
del matrimonio es un acto pecaminoso.
Cohabitación, es el estado de vivir juntos en el
que la pareja desea tener todos los beneficios de
la vida sacramental matrimonial por ejemplo
intimidad sexual sin el consentimiento del
sacramento del Matrimonio. Coahbitación
coloca a la pareja en conflicto con las
enseñanzas de la Iglesia Católica.
Anticoncepción: El uso de mecanismos,
químicos o procedimientos médicos para
prevenir la posibilidad de el nacimiento de un
bebé es un mal moral. La Iglesia nos enseña que
la anticoncepción atenta contra la apertura a la
procreación que require un matrimonio y
también la verdad íntima del amor conyugal.
(CIC 2370) El Matrimonio tiene una base
doble; el de unidad y acto procreativo esto es el
amor de esposo y amor de hijo. Por su pura naturaleza el sacramento del Santo Matrimonio
ordena
la
apertura
a
los
niños.
(Gen 1:28; CIC 1652)

Consentimiento “Su intención entrando al
matrimonio, al juntar sus manos derechas, y
declarar su consentimiento ante Dios y su
Iglesia. Han declarado su consentimiento mutuo
ante la Iglesia. Que el Señor en su infinita
bondad les fortalezca en su consentimiento y les
llene con sus bendiciones. Que lo que Dios ha
unido,
el
hombre
nunca
lo
divida.”
Rito del Matrimonio, 25, 26

ESCANÉAME
“Lo que Dios ha unido que no lo
separe el hombre.” - Mt 19:6
En escencia, el sacramento revela el deseo
entre dos para llegar a ser uno ante los ojos de
Dios y Su Iglesia para el bien del Reino de
Dios. CIC 1614-1619

Gracias del Matrimonio
El Matrimonio entre un hombre y una mujer
es indisoluble. CIC 1614-1615
El Regalo de la Castidad en Matrimonio CIC
1619; Mt 19:3-12

Proceso Diocesano

Hay un proceso de tres-pasos para la
Preparación Matrimonial en la Diócesis de
Fort Worth.
1. Pre-Cana
2. Encuentro para Comprometidos o
Programa de Pareja Patrocinadora
3. Planificación Natural Familiar.

