Lista de
Control

Inscripción

Novio

La relación de clases disponibles en español aparece en el
inserto de este folleto. El inserto también está disponible en su
parroquia. Envíe este formulario por correo para inscribirse, o
vaya a www.madisondiocese.org/mp para inscribirse en línea
en inglés.

Novia

Religión

Parroquia

Edad

Nombre
Religión

Parroquia

Información de Contacto

Dirección

Ciudad, Estado, Código Postal
Número de Teléfono #1

Número de Teléfono #2

Existen muchos
mitos sobre el
uso y el valor de la
Planificación Familiar
Natural. Aprenda
por qué la PFN no
es sólo una forma moralmente aceptable de planificar
su familia, sino que también beneficia la relación
de pareja, incluyendo una tasa de divorcios casi
inexistente entre las parejas que practican PFN.

PNF

Planificación
Familiar Natural

•

Correo Electrónico #1
Correo Electrónico #2
Fecha y lugar de la boda
Clérigo que preside
Plan de Dios
Fecha de clase y ubicación preferida

Seminarios

Pre-matrimonial
•

¡Den gracias a Dios por el amor que Él
les ha dado como pareja! Oren juntos por
la gracia de Dios durante su noviazgo y
hagan de la Misa semanal una prioridad.
¡Y soliciten a su sacerdote o diácono una
bendición de noviazgo!

•

Hagan una cita con el sacerdote de su
parroquia o diácono antes de establecer la
fecha de la boda.

•

Participen en el test pre-matrimonial
FOCCUS, si es necesario.

•

Asistan al programa de la Diócesis “El
plan de Dios para un matrimonio lleno de
alegría.”

•

Asistan al programa de la Diócesis “Vida
Real, Amor Real.”

•

Completen una clase de Planificación
Familiar Natural.

•

Prepárense espiritualmente a través
del Sacramento de la Reconciliación /
Confesión.

•

Reúnanse con su sacerdote / diácono
para finalizar la liturgia del matrimonio y los
detalles de último momento.

Edad

Nombre

Amor Real
Fecha de clase y ubicación preferida

Complete y envíe el siguiente formulario de registro con el
pago a Diocese of Madison, MP Program, PO Box 44983,
Madison, WI 53744-4983

Diócesis Católica de Madison

•

PFN 101 – ofrecida mensualmente, esta clase
proporciona una visión general básica de la PFN
y los métodos que se ofrecen en la Diócesis.
Actualmente se ofrece solamente en inglés.
Los métodos de la PFN - Cuatro métodos
diferentes de PFN están disponibles para
adaptarse a una variedad de estilos de vida. Las
clases están disponibles en varios sitios en la
Diócesis de Madison.

Para descripciones de los cursos, horarios e
inscripciones, vaya a www.madisondiocese.org/pfn.

7pasos
para una

preparación
matrimonial
inolvidable

Lista de control de Documentos requeridos:
•

Certificado de Bautismo actual.

•

Licencia de Matrimonio (de la ciudad o
secretaría municipal).

Visîteno
s en el p
ortal:
www.ma
disondio
cese.or
g/mp
O Llame
al (608) 8
21-3175

PROGRaMA DE PREPARACION
MATRIMONIAL

Preparación Matrimonial en la
Diócesis de Madison

7 Pasos
para una

Un mensaje del Obispo Robert C. Morlino
¡Felicidades por ser llamados al Sacramento del
Matrimonio! El matrimonio es el centro de la vida
familiar católica y la vocación a través de la cual
la mayoría de las personas viven su compromiso
bautismal. Las influencias culturales
de hoy en día pueden trabajar en
contra del desarrollo personal para un
matrimonio cristiano saludable y un
compromiso de por vida. La sociedad
espera que los matrimonios fracasen,
pero la Iglesia Católica quiere que el
suyo tenga éxito.
El Derecho Canónico de la Iglesia Católica llama a
todas las diócesis a preparar a las parejas, de la mejor
manera posible, para entrar y vivir el resto de sus
vidas en el Sacramento del Matrimonio. Entre los
elementos clave de una eficaz y exitosa preparación
matrimonial, están una evaluación de sus fortalezas
y debilidades como individuos y como pareja,
seguido de un sólido programa educativo. Creo
que nuestro programa de preparación matrimonial
diocesano, cuyos pasos se describen a continuación,
les proporcionará los recursos espirituales y
herramientas prácticas que necesitan para un
matrimonio sólido y saludable, no sólo como recién
casados, sino para toda la vida.
Suyo en Cristo,
Reverendísimo Robert C. Morlino
Obispo de la Diócesis de Madison

Preparación
Matrimonial

inolvidable

Cuando: Antes de establecer la fecha
de la boda.

Después de comprometerse, deben contactar
inmediatamente a su sacerdote para hacer una
cita.
En esta reunión inicial,
el sacerdote debe
determinar si ambas
Reunión con el párroco personas están libres
para casarse. Él también
les proveerá la información necesaria para
completar los pasos restantes del proceso
de preparación matrimonial. Se recomienda
encarecidamente que durante o después de
esta reunión, establezcan un itinerario para
completar cada parte de esta preparación.

Paso 1

Cuando: Lo antes posible después de
la reunión con su SACERDOTE

Su parroquia puede
requerir que completen
el test de preparación
Test de Preparación
matrimonial FOCCUS.
Matrimonial
FOCCUS es una serie
de preguntas diseñadas para evaluar cada uno
de sus hábitos, expectativas y valores, y les
proporcionará un perfil personalizado de las
fortalezas y debilidades de su relación. El test es
un punto importante de partida para la discusión
de pareja y un mapa de las áreas que pueden
necesitar afirmación, atención, o resolución de
problemas.

Paso 2

Cuando: DE CUATRO A sEIS
meses antes de la boda

Paso 3

El plan de Dios para un
matrimonio lleno de alegría
está basado en la “Teología
del Cuerpo” de San Juan Pablo
II y les enseñará no solo lo que la Iglesia enseña sobre el
matrimonio y la sexualidad, sino por qué lo enseña.

El Plan de Dios para
un Matrimonio
Lleno de Alegría

Esto les preparará para vivir una vida matrimonial según el
propósito de Dios. Se ofrecen sesiones en toda la diócesis,
con formatos que van desde una sesión de sábado, a un retiro
de fin de semana. Costo: $ 60 por pareja, inscríbase en línea,
o envíe la parte desglosable de inscripción de este folleto a la
diócesis.

Paso 4

Paso 6

Sacramento de
la Reconciliación

Cuando: Antes de
la boda, como sea
necesario

La Iglesia invita a todos
los católicos a preparase
espiritualmente antes de su matrimonio a través
del Sacramento de la Confesión. Este paso no
es requerido, pero es altamente recomendable.

Cuando: DE CUATRO A Seis
meses antes de la boda.

Un componente de habilidades para
la vida diseñado para profundizar la
discusión sobre temas importantes,
tales como consciencia de sí mismo, comunicación,
resolución de conflictos y fe. Dirigidos por parejas casadas
quienes comparten sus experiencias de alegrías y luchas
de la vida real. Se ofrecen sesiones en toda la diócesis, con
formatos que van desde una sesión de sábado, a un retiro
de fin de semana. Costo: $ 40 por pareja, inscríbase en línea,
o envíe la parte desglosable de inscripción de este folleto a
la diócesis.

Vida Real,
Amor Real

Cuando: Cuatro a seis meses antes de la boda.

Para asegurarnos que tienen las
herramientas para planificar su
familia de manera efectiva y de
Planificación
acuerdo con el plan de Dios para
Familiar Natural
el matrimonio, ustedes tendrán la
oportunidad de aprender sobre Planificación
Familiar Natural.

Paso 5

La diócesis tiene instructores
disponibles en una variedad de
métodos. Esto es opcional,
pero muy recomendable.
Costo: Varía dependiendo del
método, inscríbase en línea.

Paso 7

Reunión final con
su sacerdote

Cuando: Cuatro
a seis semanas
antes de la boda

Quienes están
trabajando con ustedes
en su parroquia, les ayudarán a preparar la
liturgia para el día de su boda, la cual les iniciará
en el camino a un matrimonio para toda la vida.

adjunto
ndo el formulario
Inscríbase envia
en Inglés en
icada, o en línea
a la dirección ind
cese.org
www.madisondio

