Preparación de Matrimonios en la

5.

La liturgia de la boda
La pareja planeará su liturgia de la boda con el
sacerdote. Ellos participarán en la decisión con
respecto a la ceremonia, escrituras, música,
promesas, etc.

Diócesis de Pensacola-Tallahassee. Información
adicional está disponible en cada parroquia, desde
la oficina Diocesana de Vida de Familiar, Tribunal
de Matrimonio Diocesano, o cualquiera de las
oficinas locales de Servicios Sociales Católicos.

6.

Posponer la Unión
El Retraso es diseñado para proveer más tiempo
para combatir las circunstancias la cuales hace
el retraso recomendable. Algunas de las razones
de retrasar una unión son:
El compañero católico que no práctica
de la fe especialmente cuando allí no
hay intención de volver a la práctica de
la fe.
Una substancial carencia de aprecio
por los aspectos espirituales y
sacramentales del matrimonio.
Una carencia de preparación por el
estado de inmadurez, edad, excesiva
presión social.
La probabilidad de una separación en
la pareja por un extendido período,
después de la unión, e.g servicio
militar, educación continuada, etc.
El desgano de la pareja de participar en
cualquiera de los pasos a seguir para la
preparación de la unión.

Circunstancias Especiales
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1.

Entrevista Preliminar
El primer paso es reunirse con el sacerdote para
comenzar el planeamiento de la boda y la
preparación para la vida matrimonial. Esto debe
ocurrir por lo menos SEIS MESES antes de
cualquier preparativo que se tome con respeto a
las invitaciones, recepción, salón parroquial etc.
Esto es para evitar esfuerzos innecesarios o
malentendidos más adelante.
Durante la entrevista, el sacerdote proveerá
explicación sobre las Pautas Pastorales para la
Preparación de Matrimonio.

2.

Fijando la Fecha
La fecha final para la boda no será fijada hasta
que el proceso de evaluación se ha hecho. El
período de espera de SEIS MESES permite la
pareja, con la ayuda del sacerdote a prepararse
adecuadamente para el sacramento y para sus
vidas juntas de matrimonios.

3.

Evaluación
El sacerdote utilizará una variedad de métodos
para ayudarse en determinar la madurez de la
pareja y de su preparación para la unión. Un
inventario PRE-marital será administrado y
completaran un formulario diocesano. Además,
puede haber consulta con los padres u otros
parientes así como el asesoramiento y la
evaluación de la PRE-unión. Estos pasos
pueden dar lugar a una decisión en posponer la
unión del matrimonio.

4.

Instrucción
Después de que la preparación para la unión se
haya determinado; la pareja concluirá la fecha
de la boda y comenzarán su proceso de la
instrucción. El sacerdote resumirá la
preparación sacramental requerida.

7.

Apelación
Hay un proceso de apelar por la pareja los
cuales discrepan con la decisión de posponer su
unión. Si la pareja desea someter una apelación,
pueden solicitar por escrito al
Tribunal
11 North “B” Street
Pensacola, Fl. 32501
Una junta de apelaciones de tres personas
considerará la petición y responderá
puntualmente por escrito.

Estas Pautas Pastorales para la preparación de
Matrimonio aplican a todos los Católicos en la

1.

Católicos Inactivos
En caso que uno o ambas partes no son
activos en la práctica de su fe, sesiones
educacionales adicionales serán
proporcionadas para ayudarles a hacerlos
activos otra vez como católicos practicantes.

2.

Matrimonios Jóvenes
Cuando cualquier de los dos que solicita la
unión no tiene todavía sus diecinueve (19)
años, la Iglesia demostrará una especial
preocupación por la unión propuesta y
requerirá pasos adicionales en los procesos de
la preparación. Ambos respectivos padres
serán entrevistados por el sacerdote. La pareja
será referida a Servicios Sociales Católico para
ser evaluados por un consejero profesional.
Embarazo
Si existe el embarazo, la iglesia expresará
cuidado para ambos la pareja y la criatura
esperada. El esfuerzo será hecho para asegurar
que cada pareja esta verdaderamente lista para
la unión. El embarazo por sí mismo no se
considera razón suficiente para omitir el
período de espera de cuatro meses que se tiene
generalmente y el proceso normal para la
preparación. Al ser un matrimonio joven, la
pareja será referida a Servicios Sociales
Católicos para evaluación profesional.
Validación
Si la pareja se ha incorporado en una unión
fuera de la ley de la iglesia, una validación de
la unión es permitida después que la pareja ha
completado el proceso de evaluación de estas
Pautas Pastorales

3.

4.

DIOCESIS PENSACOLA-TALAHASSEE
Oficina del Obispo
Mis queridos amigos,

La Diócesis de Pensacola-Tallahassee da la bienvenida en
cada oportunidad de ayudar a las personas quienes ven la
oportunidad de celebrar el matrimonio en la Iglesia. Por esta
razón el programa descrito en este panfleto ha sido
desarrollado como ayuda para preparar uniones que serán de
un largo disfrute para aquellos que participen de ello.
El Papa Juan Pablo II nos ha recordado que el Sacramento
del Matrimonio pone la fundación de la familia a través la
cual el futuro de la humanidad da paso. Porque el
matrimonio es un largo compromiso de la vida, desafiara
sus habilidades, la madurez y la fe a mantenerlo renovo` y
refresco`. Es mi esperanza que a través de este proceso de
preparación ustedes vendrán a conocerse el uno al otro mas
profundamente así que ustedes estarán mejor preparados
para una vida llena de disfrute juntos como esposo y esposa.
Mis oraciones están con ustedes a la vez que ustedes
comienzan esta etapa de preparación. Que nuestro Señor los
bendiga y los fortalezca en este esfuerzo.

DIOCESIS DE FLORIDA
PROCESO DE GUIAS PASTORALES
PARA LA
PREPARACION MATRIMONAL

Juntos Para

CONTACTAR
El SACERDOTE
PROCESO DE
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PROCEDER
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2) POSPONER

POSPONER
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Sinceramente con ustedes en Cristo,

Muy Reverendo John H. Ricard
Obispo de Pensacola-Tallahassee

Matrimonio

Guias de Preparación para Matrimonio
En la
DIOCESIS DE
PENSACOLA-TALLAHASSEE

