
GUÍA PARA EL CLERO  
EN LA FORMACIÓN DE PAREJAS PARA EL SANTO MATRIMONIO 

 “La formación y continuo apoyo que le demos a las parejas que contraigan 
matrimonio es quizás el proyecto más importante que emprenderemos.”  

– Obispo Joseph Strickland 

Updated April 2018 

Estas son 3 oportunidades para que el clero pueda enseñar y compartir la fe con pareja 

comprometida en una manera personal.   
 

 SESIÓN UNO (REUNIÓN INICIAL)              (8-12 MESES ANTES DE LA BODA) 
• Dar la bienvenida a la pareja a la parroquia, registrarlos, obtener detalles importantes acerca de su 

relación.   

• Explicar el papeleo del matrimonio 

• Proveer un resumen de la preparación para el Santo Matrimonio del folleto para las parejas. 

o Inventario de la Pareja- programar y explicar 

o Explicar el proceso de la Pareja Mentora siguiendo las Reglas de Testigos del Amor 

o Retiro de Formación Matrimonial- Explicar 

o Planificación Familiar Natural- Explicar 

• Presentar una introducción de la naturaleza del matrimonio y del Sacramento del Santo Matrimonio 

• Hablar del consentimiento conyugal 

• Explicar las reglas para poner la fecha de la boda (preferiblemente no hasta que la pareja mentora se 

haya seleccionado y aprobado).     
 

 

 SESIÓN DOS (NOCHE DE DISCUSIÓN TEOLÓGICA: CENA CON LAS PAREJAS COMPROMETIDA Y MENTORA)        

            (4-6 MESES ANTES DE LA BODA, DESPUÉS DE QUE LA PAREJA ASISTA AL RETIRO) 
• Hablar del progreso de la preparación (conversaciones de la pareja mentora, experiencia del retiro) 

• Confirmar si el curso de PFN ha iniciado y será completado antes de la boda 

• Obtener los registros (registro de bautismo, etc.) 

• Hablar de la teología del matrimonio más a fondo, que la pareja comparta lo que han aprendido acerca 

de la sacramentalidad del matrimonio, oportunidad para que las parejas comprometidas y mentoras 

hagan preguntas. La pareja comprometida traerá 5 preguntas y 5 comentarios del retiro a esta 

reunión.   

 

 SESIÓN TRES (REUNIÓN FINAL)            (6-8 SEMANAS ANTES DE LA BODA) 
• Recoger el certificado de cumplimiento por: 

o Retiro de Formación Matrimonial 

o Curso de PFN 

o Reuniones Parejas Mentoras Testigos de Amor 

• Planear la Liturgia 

• Planear el ensayo y programar la oportunidad para la Confesión 

• Discusión del Sacramento del Santo Matrimonio, Consentimiento, etc.  Oportunidad para ver cómo 

ha cambiado su entendimiento desde la primera reunión.   

 


