Preparación Matrimonial 2018

INSTRUCCIONES SOBRE INSCRIPCION
I. Escoger la fecha más conveniente
II. Escribir la fecha en la forma de inscripción.
III. Encierre en un círculo el nombre de la
parroquia en que recibirá la preparación
matrimonial para la fecha que ha escogido en la
forma de inscripción.
IV. Haga un cheque a nombre de la Iglesia que
proveerá la preparación matrimonial por
la cantidad de $75.00 dlls. Escriba “preparación matrimonial” en el cheque.
V. Completar la forma de inscripción y recortar.
VI. Enviar la forma de inscripción ya completa y el cheque por $75.00 a la Iglesia que
proveerá la preparación matrimonial. Escriba “Atención Equipo Preparación
Matrimonial” en el sobre.
VII. Como un recordatorio para Usted, encierre en un círculo la fecha y el nombre de la
parroquia en que recibirá la preparación matrimonial.
Ud. recibirá una carta de confirmación de su inscripción dos semanas después.
Si no la recibe en ese tiempo es conveniente que usted llame a la persona de contacto
a la Iglesia donde recibirá la preparación para preguntar si hay algún problema.
Nosotros le recomendamos que busque el Espíritu de sabiduría y fe presente en
nuestra comunidad Católica y esperamos con gusto poder ayudarles a preparar su vida
juntos.
Internet  www.portumatrimonio.org para información sobre Matrimonio Católico.

Platicas Pre-Matrimoniales 2018
Immaculate Heart of
Mary Church
Parroquia Inmaculado
Corazon de Maria

Our Lady of the Pillar
Church
Parroquia de Nuestra
Señora del Pilar

Our Lady of Guadalupe
Church- Delhi
Parroquia Nuestra Señora
de Guadalupe- Delhi

1100 S. Center Street
Santa Ana, CA 92704
714) 753-5335

1622 W. Sixth Street
Santa Ana, CA 92704

Sigfredo y Maria Tapia

Saint Anne’s Church
Parroquia de Santa Ana

St. Joseph Church
Parroquia de San Jose

1344 S. Main Street
Santa Ana, CA 92707

727 N. Minter Street
Santa Ana, CA 92701

541 E. Central Avenue
Santa Ana, CA 92707
714) 540-0902

Francisco y Lupe Martinez

Deacon Alfredo Ríos

714) 914-6215 o Casa 714)
979-4178

714) 474-3394

Febrero

Marzo

Junio

Sábado 17 y Sábado 24 de
3:00 PM- 9:00 PM
Necesita asistir a las dos
fechas.
(Salón Parroquial)

Viernes 16 de 6:30 PM 10:00 PM y Sábado 17 de
8:30 AM – 8:30 PM
Necesita asistir a las dos
fechas.
(Auditorio)

Domingo 3 y Domingo 10
de 8:00 AM – 3:00 PM
Necesita asistir a las dos
fechas.
(Salón de la Escuela)

Julio

Noviembre

714) 543-1700

Enero

Febrero

Domingo 21 y Domingo 28 Domingo 18 y Domingo 25
de 7:45 AM - 2:30 PM
de 10:00 AM – 5:00 PM
Necesita asistir a las dos
Necesita asistir a las dos
fechas.
fechas.
(Salón de la Escuela)
(Salón de Santa Monica)

Marzo

Mayo

Domingo 11 y Domingo 18 Domingo 20 y Domingo 27
de 7:45 AM - 2:30 PM
de 10:00 AM – 5:00 PM
Necesita asistir a las dos
Necesita asistir a las dos
fechas.
fechas.
(Salón de la Escuela)
(Salón de Santa Monica)

Agosto

Septiembre

Domingo 12 y Domingo 19 Domingo 16 y Domingo 23
de 7:45 AM - 2:30 PM
de 10:00 AM – 5:00 PM
Necesita asistir a las dos
Necesita asistir a las dos
fechas.
fechas.
(Salón Parroquial)
(Salón de Santa Monica)

Octubre
Domingo 7 y Domingo 14
de 7:45 AM - 2:30 PM
Necesita asistir a las dos
fechas.
(Salón Parroquial)

Julio
Sábado 7 y Sábado 14 de
3:00 PM- 9:00 PM
Necesita asistir a las dos
fechas.
(Salón Parroquial)

Noviembre
Sábado 3 y Sábado 10 de
3:00 PM- 9:00 PM
Necesita asistir a las dos
fechas.
(Salón Parroquial)

Viernes 13 de 6:30 PM10:00 PM y Sábado 14 de
8:30 AM – 8:30 PM
Necesita asistir a las dos
fechas.
(Auditorio)

Domingo 4 y Domingo 11
de 8:00 AM – 3:00 PM
Necesita asistir a las dos
fechas.
(Salón de la Escuela)

Noviembre
Viernes 2 de 6:30 PM10:00 PM y Sábado 3 de
8:30 AM – 8:30 PM
Necesita asistir a las dos
fechas.
(Auditorio)

Por favor de llenar y entregar la aplicación completa a la parroquia en la cual se tomara la preparación
POR LO MENOS UN MES ANTES DE LA CLASE.

Forma de Inscripcion
MES DE SU PREPARACION MATRIMONIAL: __________________
ENCIERRE EN UN CIRCULO LA PARROQUIA DE SU PREPARACION
Immaculate Heart of Mary

Our Lady of the Pillar

St. Anne Parish

St Joseph

Our Lady of Guadalupe - Delhi

PARROQUIA EN LA QUE SE CASAN: _____________________________________
FECHA DE LA BODA: _______________________

FIRMA DEL SACERDOTE _________________________________

NOMBRE Y APELLIDO DEL NOVIO: ________________________________________
EDAD: _________

DOMICILIO : ___________________________________________

CIUDAD: _________________ ESTADO : _______

ZONA POSTAL : ____________

TELEFONO DE DIA :(____)____________ DE NOCHE : (____)____________________
RELIGION : ______________________
E-mail

PARROQUIA: _________________________

____________________________________________

NOMBRE Y APPELLIDO DE LA NOVIA : _____________________________________
EDAD: _________

DOMICILIO: ____________________________________________

CIUDAD: ________________

ESTADO: _______

ZONA POSTAL: _______________

TELEFONO DE DIA : (____)___________ DE NOCHE : (____)_____________________
RELIGION: _______________________
E-mail

PARROQUIA : _________________________

____________________________________________

INSCRIPCIONES POR CORREO O PERSONALMENTE A LA OFICINA DE LA IGLESIA
NO HAY INSCRIPCIONES POR TELEFONO.

El Sacramento del Matrimonio
Catecismo de la Iglesia Católica
#1641
“En su modo y estado de vida, los cónyuges cristianos tienen su carisma
propio en el Pueblo de Dios.” Esta gracia propia del sacramento del
Matrimonio está destinada a perfeccionar el amor de los cónyuges, a
fortalecer su unidad indisoluble. Por medio de esta gracia “se ayudan
mutuamente a santificarse con la vida matrimonial conyugal y en la acogida
y educación de los hijos.
#1642
Cristo es la fuente de esta gracia. “Pues de la misma manera que Dios en
otro tiempo salió al encuentro de su pueblo por una alianza de amor y
fidelidad, ahora el Salvador de los hombres y Esposo de la Iglesia, mediante
el sacramento del Matrimonio, sale al encuentro de los esposos cristianos.”
Permanece con ellos, les da la fuerza de seguirle tomando su cruz, de
levantarse después de sus caídas, de perdonarse mutuamente, de llevar unos
las cargas de los otros, de estar “sometidos unos a otros en el temor de
Cristo” (Ef 5,21) y de amarse con un amor sobrenatural, delicado y fecundo.
En las alegrías de su amor y de su vida familiar les da, ya aquí un gusto
anticipado del banquete de las bodas del Cordero.
#1644
El amor de los esposos exige, por su misma naturaleza, la unidad y la
indisolubilidad de la comunidad de personas que abarca la vida entera de los
esposos: De manera que ya no son dos sino una sola carne” (Mt 19,6).
“Están llamados a crecer continuamente en su comunión a través de la
fidelidad cotidiana a la promesa matrimonial de la reciproca donación total”.
Esta comunión humana es confirmada, purificada y perfeccionada por la
comunión en Jesucristo dada mediante el sacramento del Matrimonio. Se
profundiza por la vida de la fe común y por la Eucaristía recibida en común.
¿Qué es matrimonio?
El matrimonio es una alianza para toda la vida de la totalidad de la vida, de
fidelidad mutua y exclusiva, establecida por mutuo consentimiento entre un
hombre y una mujer, y ordenada hacia el bien de los cónyuges y la
procreación de la prole.

