
Para más información sobre este programa 
póngase en contacto con nuestras oficinas: 

Diócesis de Trenton  
& 

Catholic Charities  

Presenta:  
Pasos y fechas para su  

Preparación Matrimonial  
 

CONVALIDACIÓN 
(PREP) 

 
 

Para parejas casadas por 
lo civil, preparándose 

para recibir el sacramento 
del matrimonio   

 

2017 

Diócesis de Trenton  
Depto. de Juventud, Matrimonio y Vida Familiar :  

Josue Arriola, Director  
jarrio@dioceseoftrenton.org   
609.403.7155 
 

Jossie Ramos, Asistente  
jramos@dioceseoftrenton.org 
609.403.7151 

El Centro -  Caridades Catolicas:  
Bertha Ramirez, SR. Counselor  
BRamirez@cctrenton.org 

609.394.2056 

¡Felicidades en su 
decisión de casarse en la 

Iglesia Católica! 
 Sugerimos los próximos pasos para 

comenzar su preparacion 
sacramental:  

 Haga una cita con su sacerdote o diacono 
para comencar su preparacíon 
matrimonial 

 

 Regístrese en su parroquia (si aún no 
estan ya registrados)  

 Necesitan ambos certificados de bautizo 
oficial (como comprobante de haber 
recibido todos sus sacramentos)  

 

 Padrinos/Madrinas deben estar casados 
por la iglesia catolica o haber recibido 
todos los sacramentos 

 

 Tomen la clases de Convalidación/PREP  
 

 Asistan  a Misa dominical todas las 
semanas  

 

 Háganse miembros activos de su 
communidad parroquial y participen en 
actividades que ofrezca su parroquia 

 

 Re-nueve su Licencia de Matrimonio (de 
la cuidad o secretaria municipal donde se 
casaron) 

Fechas/Localidad/Horarios: 
Paso 2: sábados 9:00am—4:30pm  

El Centro Catholic Charities 
327 S. Broad St. Trenton, NJ 08608 

 
 

Paso 3: miércoles 6:00pm—8:30pm 
 Diócesis de Trenton/Centro Pastoral  

701 Lawrenceville Rd. Lawrenceville NJ, 
08648 

 

 

Paso 2: 17 de junio - El Centro  

Paso 3: 21 de junio  - Diócesis de Trenton  
 

 
Paso 2: 26 de agosto - El Centro  
Paso 3: 30 de agosto - San Antonio Claret  

       Lakewood  
 

 
Paso 2: 21 de octubre - El Centro  

Paso 3: 25 de octubre - Diócesis de Trenton  
NOTA: Cuando llame para inscribirse para 
 Paso 2, al mismo tiempo se  
registra para paso 3 y 4.  



6 Pasos para una Preparación 
Matrimonial       
Inolvidable  

Después de tomar la decisión de casarse por la 
iglesia, deben contactar inmediatamente a su 
sacerdote para hacer una cita. En esta reunión 
inicial, el sacerdote debe determinar si ambas 
personas están libres para casarse. Él también les 
proveerá la información necesaria para completar los 
pasos restantes del proceso de preparación 
matrimonial. Se recomienda encarecidamente que 
durante o después de esta reunión, establezcan un 
itinerario para completar cada parte de esta 
preparación.  

El Centro de Recursos para Familias,Catholic 
Charities, ofrece un programa educatiivo para parejas  
llamado PREP con la consejera Bertha Ramirez.  

Este programa enseña a las parejas a manejar el 
Conflicto constructivamente, Hablar sin pelear 
(comunicacion segura,) mantener la diversión y 
amistad, actuar con el Compromiso que tiene cada 
uno (como pareja) para construir la relación a largo 
plazo, previniendo el divorcio y fomentando la 
felicidad en la pareja y su familia. 

El costo de la clase es $75.Si en el futuro las parejas 
necesitan apoyo después de la boda El Centro ofrece 
5 sessiones de consejeria gratis. Registrese llamando  
609.403.7151 

 

La iglesia invita a todos los católicos a preparase 
espiritualmente antes de su matrimonio a través del 
Sacramento de la Confesión. Este paso no es 
requerido, pero es altamente recomendable.  

Quienes están trabajando con ustedes en su 
parroquia, les ayudarán a preparar la liturgia para el 
día de su boda, la cual les iniciará en el camino a un 
matrimonio para toda la vida  

Paso 1: Reunión con el párroco  
 

Cuando: Antes de Establecer la fecha de la 

Boda.  

Paso 3: Tomar el curso de 

 Convalidación 

Cuando: De cuatro a seis meses antes de la 

boda  

Paso 2: Tomar el curso PREP  

Cuando: De cuatro a seis meses antes de 

la boda  

Paso 4: Tomar la clase  de Planificación 

Familiar Natural  

Cuando: De cuatro a seis meses antes de la 

boda 

Para asegurarnos que tienen las herramientas para 
planificar su familia de manera efectiva y de acuerdo 
con el plan de Dios para el matrimonio, ustedes 
tendrán la oportunidad de aprender sobre 
Planificación Familiar Natural. La diócesis tiene 
instructores disponibles.   

 

Paso 5: Participar del Sacramento de 

Reconciliación  

Cuando: Antes de la Boda si es  

necesario.  

Paso 6: Reunión final con su párroco  

 

Cuando: Cuatro a seis semanas antes de 

la boda.  

La Diócesis de Trenton ofrece el curso de  
Convalidación. En esta tarde les enseñará no solo lo 
que la Iglesia enseña sobre el matrimonio y la  
sexualidad, sino por qué lo enseña. Esto les preparará 
para vivir una vida matrimonial según el propósito de 
Dios. Como trabajamos con Catholic Charaties, El 
costo de paso Paso 2 es $75  y Paso 3 es Gratis.   


