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La Iglesia Católica enseña que el matrimonio es una alianza, un contrato y un vínculo entre un hombre
y una mujer que forma una unión de por vida. El vínculo matrimonial es una relación única y exclusiva
entre marido y mujer para la santificación de la pareja, la procreación y la crianza de los hijos en una
familia que tiene como centro a Cristo.
La familia, con su fundamento en el matrimonio, es una unidad fundamental de la Iglesia. El
matrimonio es también una institución social básica de la sociedad humana. El amor conyugal está al
servicio de la pareja, de los hijos, de la comunidad y del mundo. Por su elemento eterno, la Iglesia
enseña que el matrimonio entre dos cristianos bautizados es un sacramento, una fuente de gracia y un
signo del amor de Dios por el mundo.
Todo sacramento necesita preparación para su fructífera celebración. La Iglesia quiere asegurarse de
que aquellos que contraen el compromiso del matrimonio de por vida estén adecuadamente
preparados para recibir las riquezas y cumplir las responsabilidades intrínsecas a éste. Es por eso que la
Diócesis de Jefferson City tiene una política para la preparación matrimonial. Esto no es para que la
pareja simplemente tenga que “cumplir los requisitos” o para que haga cosas innecesarias. En sus
esfuerzos de proporcionar preparación remota, próxima e inmediata, la Iglesia no está tratando de
hacer más difícil el matrimonio, sino de brindar la mejor oportunidad para equipar a la pareja para que
compartan una vida de amor, compasión y gracia que nutra.
Por lo tanto, la diócesis requiere el siguiente proceso de formación para quienes se preparan para la
celebración de una boda reconocida por la Iglesia Católica, que también sirve de guía para aquellos
agentes pastorales responsables de esa preparación.

COMPONENTE I - PRIMEROS PASOS
GENERALMENTE DE 6 A 12 MESES ANTES DE L A BODA
4 Dos reuniones con el párroco o el diácono
Primera reunión:
o Entrevista inicial, documentación y formularios, platicar sobre de la posible fecha de la
boda y sobre la Política Diocesana para las Bodas
o Información sobre el proceso de preparación matrimonial
o Instrucciones para completar el inventario de pareja (Prepare/Enrich)
4 Segunda reunión:
o Abordar temas o problemas importantes basados en los resultados del inventario.
o Remitir a la pareja comprometida a un facilitador de preparación matrimonial
capacitado
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4 Dos a cuatro reuniones con un facilitador de preparación matrimonial capacitado (en persona
o virtual)
o Oportunidad de hablar sobre temas importantes basados en los resultados de la
evaluación compartidos por la pareja comprometida
o Platicar e identificar las mejores opciones para la instrucción/experiencia comunitaria
para la pareja
o Platicar sobre el requisito de Planificación Familiar Natural: se recomienda
encarecidamente que las parejas aborden esto tan pronto como comience su
preparación

COMPONENTE II - INSTRUCCIÓN/EXPERIENCIA COMUNITARIA
Este componente ofrece una oportunidad educativa para fortalecer la relación, la fe, la espiritualidad y
la comprensión del Sacramento del Matrimonio de la pareja. Además, los siguientes programas
brindan una oportunidad para que la pareja interactúe con otras parejas comprometidas y casadas
que están dispuestas a compartir sus experiencias sobre temas fundamentales para lograr un
matrimonio saludable.
Las parejas participan en al menos uno de los siguientes programas:
4 Opción 1: Programa de preparación matrimonial: cualquier programa que ya esté usando la
parroquia o uno de los programas recomendados por la diócesis
4 Opción 2: Fin de semana de Encuentro de Novios
4 Opción 3: Conferencia Diocesana Pre-Caná
4 Opción 4: Programa de preparación matrimonial en línea
4 Opción 5: Otros retiros

COMPONENTE III - PLANIFICACIÓN FAMILIAR NATURAL (PFN)
Los métodos de la PFN proporcionan a la pareja la capacidad de honrar la naturaleza del acto conyugal de
dar amor y dar vida tal como fue diseñado por Dios. La pareja aprende sobre los muchos beneficios de
practicar un método de PFN confiable y con base científica, que los ayudará a lograr o posponer
embarazos de manera efectiva y responsable de acuerdo con la voluntad de Dios discernida por la pareja.
Se requiere de las parejas:
1. Ver el video introductorio de la PFN en y,
2. Asistir a una sesión introductoria en vivo o en línea con uno de los tres proveedores de PFN de
la diócesis. Se recomienda encarecidamente tomar a un curso completo y no solamente una
sesión introductoria
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COMPONENTE IV – ÚLTIMOS PASOS
4 Reunión final con el párroco o diácono
o Antes de la reunión, el facilitador de la preparación matrimonial informa al sacerdote o
diácono sobre el progreso de la pareja
4 Planes para la liturgia de la boda de acuerdo con la política diocesana

SEGUIMIENTO - APOYO DESPUÉS DEL MATRIMONIO
(6 A 12 MESES DESPUÉS DE L A BODA)
Las parejas serán contactadas por un facilitador de preparación matrimonial de la parroquia y se les
ofrecerá apoyo y asistencia para su nuevo matrimonio. A la pareja se le ofrecerán los Recursos para
enriquecer su matrimonio y familia.
NOTAS:
4 La diócesis proporcionará:
o Capacitaciones para el clero y los facilitadores de preparación matrimonial sobre el
inventario PREPARE/ENRICH y el proceso de preparación matrimonial diocesano
o Recursos para la implementación parroquial
4 Párroco/diácono: Si su parroquia no tiene un facilitador de preparación matrimonial,
comuníquese con una parroquia vecina que lo tenga y que pueda el proceso de preparación
matrimonial para su parroquia
4 Consulte el Documento de apoyo y recomendaciones para obtener información más detallada

Fecha de promulgación: Primer domingo de Adviento, 29 de noviembre de 2020

_____________________________________________________________________
Reverendísimo W. Shawn McKnight
Obispo de Jefferson City
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