
EL SANTO MATRIMONIO
FORMACIÓN PARA

The Diocese of Tyler



1. Llamar a su parroquia

2. Reunión inicial

3.   Inventario de la pareja

4. Reuniones con la pareja mentora

9-12 meses antes de la boda

9 meses antes de la boda

7-8 meses antes de la boda

7-8 meses antes de la boda

¡Llamen tan pronto como se comprometan!  Un miembro del 
personal de la parroquia programará una reunión con ustedes para 
hablar de las preparaciones de su boda lo antes posible. 

En esta reunión, ustedes aprenderán acerca del proceso de 
formación para el Sacramento del Santo Matrimonio, el papeleo 
necesario para su matrimonio, y poner una fecha tentativa para la 
boda.

El inventario les proporcionará un perfil personalizado de su 
relación.  Su parroquia arreglará esto por ustedes, y después de 
completarlo, les ayudarán a programar la sesión de seguimiento 
para repasar sus resultados. 

Su pareja mentora los acompañará en su formación.  ¡Tendrán 
varias reuniones con ellos en el tiempo preparatorio para su boda, y 
ellos continuarán siendo su apoyo en los años venideros!

¡Felicidades por su compromiso!
“¿Ahora qué necesitamos hacer?”



5. Retiro de formación matrimonial  

6. Planificación familiar natural

7. Reunión final

8. Sacramento de Reconciliación

6-7 meses antes de la boda

5-6 meses antes de la boda

2 meses antes de la boda

1 semana antes de la boda

Este retiro de fin de semana será una oportunidad para que ustedes 
aprendan más de los temas de los que han hablado con su pastor y su 
pareja mentora, con un enfoque especial en la teología del matrimonio 
católico y otras enseñanzas de nuestra fe Católica. El horario del retiro 
será publicado en el sitio web del Instituto San Felipe.

La PFN respeta el propósito de dar amor y dar vida en el 
matrimonio, y enriquece el enlace entre el esposo y la esposa.  Este 
curso le da a las parejas un enfoque natural para entender los ciclos 
de fertilidad e infertilidad.  Las listas de los cursos se pueden 
encontrar en el sitio web del Instituto San Felipe.

Esta reunión resumirá su previa formación, completar todos sus 
papeles, y planear su liturgia matrimonial.  ¡Ya se están acercando a 
la celebración de este hermoso Sacramento!

Se les anima a los católicos en preparación para el Sacramento del 
Santo Matrimonio para recibir el Sacramento de Reconciliación.  
La Reconciliación y la Eucaristía son fuentes  invaluables de 
gracia y sanación.  ¡Celebren este sacramento con quien va a ser su 
esposo/a! 

EL SANTO MATRIMONIO 
FORMACIÓN PARA



“La formación y continuo apoyo que le damos a 
las parejas que contraigan matrimonio es quizás el 
proyecto más importante que emprenderemos.”
    -Bishop Joseph Strickland

The Diocese of Tyler

Symbolic Meaning of Design Elements
The St. Philip Institute Crest is created using traditional heraldic symbolism.  Each element both represents 
the Institute and bears symbolic meaning. 

Colors:
Gold/Yellow (heraldic Or) signifies elevation of the mind.
Blue (heraldic Azure) signifies divine truth, and loyalty to the truth.

Symbols on the Crest:
The Chariot represents St Philip. In heraldic symbolism it signifies authority and reason.

The Star and Pines represent the Diocese of Tyler.  In heraldic symbolism, the five-pointed star signifies 
excellence and the pine tree signifies the eternal life.

The Open Book represents Sacred Scripture and knowledge/learning. It also represents the Logos, or Word 
of God (Jesus). In heraldic symbolism, an open book signifies manifestation, which has deep Christian 
significance (The Incarnation, Divine Revelation).

The Crown and Flame represent the authority of the Church and the Kingship of Christ, and passing on the 
Light of Faith, respectively.  In heraldic symbolism, the crown signifies royalty and authority, and the flame 
signifies zealousness and passion.

¿Preguntas adicionales?
Comuníquese al Instituto San Felipe: Oficina de Vida Familiar

Teléfono: (903) 630-5055 Ext. 12 
Email: djohnston@stphilipinstitute.org

www.stphilipinstitute.com/familylife


