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Para las parejas que han estado cohabitando por menos de 3 años, se invita a los sacerdotes a 

guiar a esas parejas por el programa completo de formación matrimonial de la Diócesis de 

Tyler.  Las siguientes reglas de formación recomendadas aplican para las parejas que 

están buscando la convalidación y que han estado cohabitando por más de 3 años.  Nos 

damos cuenta de que las parejas en esta situación necesitan formación para el  sacramento que  

guíe mejor su experiencia y circunstancias.  El contenido, método, y tiempo de formación para 

las parejas buscando la convalidación puede variar; sin embargo, la formación para el 
Sacramento del Santo Matrimonio es aún necesario.   

Un tiempo sugerido de formación para las parejas que buscan la convalidación es de 3 

a 6 meses.  Utilizando estas reglas de formación, el sacerdote puede determinar que una 

pareja está formada lo suficiente para celebrar pronto el sacramento, o si la pareja necesita 

un periodo más largo de formación.   

 

1. La reunión con el sacerdote  

El sacerdote y la pareja deben reunirse para hablar del significado y la importancia de 

un matrimonio sacramental, y para determinar si hay algún impedimento que necesita 

ser resuelto antes de que el sacramento tome lugar.  Para asistencia en anulaciones, por 

favor comuníquese con el Tribunal o con el Proyecto Cana.  

 

Este primer encuentro también debe de ser un tiempo para que el sacerdote motive al 

Sacramento de la Reconciliación y un periodo de abstinencia antes de la convalidación. 

La Oficina de Vida Familiar tiene una guía por separado en preguntas específicas y 

temas para discutir con la pareja durante la reunión inicial.  Una copia de esta guía está 

disponible en www.stphilipinstitute.org/familylife. 

 

Después de la reunión(es) inicial(es), el sacerdote podrá hacer una decisión pastoral en 

la clase de formación que una pareja necesita y el periodo de tiempo apropiado que 

ellos necesitan esperar antes de celebrar el sacramento.  
 

2. A los sacerdotes se les anima a utilizar el programa de la pareja mentora de 

Testimonio de Amor, incluso si las parejas buscan la convalidación.  El proceso de 

orientación es una excelente manera para conservar a las parejas conectadas a la 

parroquia y para ayudarlas a continuar su formación después de celebrar el 

sacramento.  Las parejas no tienen que completar todas las sesiones antes de que el 

sacramento sea celebrado (como es el requisito para las parejas comprometidas).  Por 

ejemplo, 3 sesiones  pueden tomar lugar antes de la convalidación y las 3 sesiones 

pueden tomarse después de esto.  La Oficina de Vida Familiar está al momento 

trabajando con Testimonio de Amor para crear una versión de este programa para las 

parejas que buscan la convalidación.  Mientras tanto, el programa puede ser utilizado 

como está para las parejas que buscan la convalidación.   
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3. Cuando es posible, la pareja debe tomar el Inventario de Pareja que evalúa su 

relación.  La Diócesis de Tyler recomienda usar la Evaluación PREPARE-ENRICH.  

Esto beneficiará a ambos la pareja (y al sacerdote a cargo de su formación) a entender 

mejor donde están en su relación.  Siempre hay un área en la cual la pareja puede mejorar 

su relación, y esta es una herramienta para ayudarles a identificar esas fortalezas y áreas 

de crecimiento.   

a. ¿Qué pasa si la pareja no puede tomar la evaluación debido a niveles literarios 

o a la capacidad de llenar el cuestionario?  Las parejas mentoras pueden ayudar 

en esta situación.  Una recomendación es que el esposo y la esposa asistan a la 

pareja que toma el cuestionario al estudiar las preguntas y a completarlas con 

ellos (ej. los hombres trabajan juntos y las mujeres trabajan juntas).  Otra 

recomendación es que el sacerdote a cargo de la formación de la pareja pueda usar 

la guía de discusión de PREPARE-ENRICH para hablar de las diferentes áreas de 

la relación de la pareja.    

 

4. Retiro de Formación Matrimonial o Series de Sesiones de Formación  

Hay dos disponibles: 1) Un día de retiro basado en la parroquia o una serie de 

sesiones de formación como está aprobado por la Oficina de Vida Familiar o 2) El 

Retiro de Son Tres Los Que Se Casan ofrecido por la Oficina de Vida Familiar del 

Instituto San Felipe.  Un día de formación o la serie de sesiones ofrecidas a nivel 

parroquial ofrecen a la pareja la oportunidad de conectarse con una comunidad de 

parejas y recibir la orientación al nivel que mejor se ajuste a su situación.    

Para recibir la aprobación de la Oficina de Vida Familiar, los días de formación en 

la parroquia deben incluir los siguientes temas: 
● La sacramentalidad del matrimonio (Porque es importante el matrimonio en la 

Iglesia) 

● La comunicación y solución de conflictos 

● Compartir la fe con sus hijos (educando niños católicos) 

● Finanzas 

● La espiritualidad de la pareja (orar con y por el cónyuge, orar como una familia) 

● El Sacramento de la Reconciliación  

● La Eucaristía (porque importa la Misa) 
● El sexo y el matrimonio (Discusión en Planificación Familiar Natural y las 

enseñanzas de la Iglesia en sexualidad y organizar un tiempo para la información en 

los recursos de PFN) 
Una lista de parroquias aprobadas para los días de formación y retiros disponibles en la 

Diócesis y en línea están anotados en www.stphilipinstitute.org/familylife. 

 

5. Clase de Planificación Familiar Natural (introducción o curso completo) 

Un curso de PFN (en un mínimo una clase introductoria) es requerido para las 

parejas que aún están en sus años de natalidad.  Los sacerdotes deben considerar 

enviar a todas las parejas, incluso aquellas que puedan estar más allá de los años de 

natalidad, al menos a un curso introductorio de PFN cuando esté disponible.  Aunque 
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ellos puedan no usarlo en sus propias vidas, es probable que ellos tengan la 

oportunidad para compartir la información con su familia o amigos.   

a. Un horario de clases de PFN disponible en la Diócesis y en línea esta anotado en 

www.stphilipinstitute.org/familylife. 

 

6. Reunión(es) Final(es) con el sacerdote 

En la 1-2 sesiones restantes con la pareja y el sacerdote deben usar esto como una 

oportunidad para repasar los temas cubiertos durante su formación, tales como el 

propósito del Sacramento del Matrimonio, Consentimiento Marital, y Espiritualidad de 

la pareja.  Esta también debe ser el tiempo para juntar cualquier certificado de 

cumplimiento del retiro de formación y la clase de PFN, planear la liturgia, y programar 

la práctica.   

 

7. El Sacramento de la Reconciliación 

Programar una oportunidad para que la pareja vaya a confesarse. Recuerde que este el 

paso necesario particularmente significativo para las parejas católicas que buscan la 

convalidación.  Celebrar el Sacramento del Santo Matrimonio para ellos también 

significa regresar a la Eucaristía.  Use esta oportunidad para enfatizar la importancia del  
Sacramento de la Reconciliación por toda su vida matrimonial.   
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