
La diócesis ofrece dos sesiones pre-

matrimoniales de un día en español :

"Vida Real , Amor Real" y "El Plan de

Dios ." También ofrece un retiro de fin

de semana en inglés . Vea las fechas :

en : madisondiocese .org/matrimonio .

Costo : $50 por sesión/pareja

Haga una cita con su
sacerdote o diácono antes
de separar la fecha de la
boda .

Tome el inventario
FOCCUS y reúnase con un
facilitador para platicar
sobre los resultados .

Participe plenamente en
un curso de preparación
matrimonial aprobado .

Complete la instrucción
en un método de PFN y
proporcione a su
sacerdote un certificado
de completación .

Reúnase con su sacerdote
o diácono para finalizar
los planes de ceremonia .

Prepárese espiritualmente

con el Sacramento de la
Confesión .

7 PASOS 
PARA LA

PREPARACIÓN
MATRIMONIAL 

Diócesis de Madison

LISTA:

ofm@madisondiocese .org

madisondiocese .org/matrimonio

608-821-3178

TRES OPCIONES 
PARA CURSOS 

PRE-MATRIMONIALES

La opción pre-matrimonial católica

preferida en la Diócesis de Madison .

¡Pregunte a su párroco si este progama

está disponible en su parroquia ! Elija

su propia pareja mentora de confianza

para que los acompañe antes y

después de su boda . Costo : $100

La Diócesis ofrece
Días de Retiro para
Parejas 

Este curso pre-matrionial en línea

(pre-cana) sobre la Teología del

Cuerpo es ideal para parejas con

horarios irregulares o aquellos

separados por distancia durante su

compromiso . Instrucciones de registro :  

madisondiocese .org/mp  Costo : $194

Documentos requeridos

Certificado de bautismo

actualizado

Licencia matrimonial del
secretario del pueblo o
ciudad



¡Felicitaciones por haber sido
llamados al sacramento del
matrimonio ! El matrimonio es el
centro de la vida familiar católica y
la vocación por la cual la mayoría

de las personas viven su
compromiso bautismal . La Iglesia
Católica quiere servir , formar ,
apoyar y ayudar a las parejas
casadas y a las familias a vivir su
vocación esencial con fe ,
esperanza , amor , alegría y
generosidad . ¡Nuestra teología y
espiritualidad del matrimonio y de
la vida familiar es tan rica ,
profunda y hermosa ! Este pacto
sagrado es un sacramento de la
vida trinitaria interior de Dios y la
relación conyugal entre Cristo y la
Iglesia . El matrimonio y la familia

cristiana bien vividos manifiestan

cómo Dios nos ama y se relaciona
con nosotros . Sin embargo , todos
sabemos cuán desafiantes pueden
ser el amor y el compromiso

matrimonial . Nuestro proceso
diocesano de preparación
matrimonial , proporcionará los
recursos espirituales y prácticos
que necesitan para un matrimonio

fuerte y saludable , no solo como

recién casados , sino para toda la
vida .

Suyo en Cristo ,
Reverendísimo Donald J . Hying

Obispo de la Diócesis de Madison

1.  Reúnase con el sacerdote
Cuándo : Antes de separar la fecha de

la boda . Después de comprometerse ,

deben comunicarse con su parroquia

de inmediato para hacer cita . Esto le

da a su párroco la oportunidad de

determinar si ambas partes están

libres para casarse . También le

proporcionará la información que

necesitan para el resto del proceso .

2.  Tome el inventario
Cuándo : Tan pronto como sea posible

después de reunirse con su párroco .

La mayoría de las parroquias

requerirán que complete el inventario

de preparación matrimonial FOCCUS ,

que está diseñado para evaluar cada

uno de sus hábitos , expectativas y

valores para brindarle un perfil

personalizado de las fortalezas y

debilidades de su relación . Pídale a su

párroco que prepara uno para ustedes .

3.  Regístrese para un curso

(1) Testimonio de Amor

(2) Pre-Cana en línea 

 

Cuándo : De cinco a seis meses antes

de la boda .

Actualmente hay tres opciones para

los cursos de preparación matrimonial

católica aprobados por la Diócesis de

Madison :

(3) Sesiones de retiro 

Su párroco le ayudará a determinar

cual opción es la mejor para ustedes .

Vea las clases disponibles aquí:
madisondiocese.org/matrimonio

Un Mensaje del Obispo

4. Conozca sobre la
Fertilidad
Cuándo : De cuatro a seis meses antes

de la boda

Para asegurarse de tener las

herramientas para planificar su familia

de manera efectiva y de acuerdo con

el plan de Dios para el matrimonio ,

tendrán la oportunidad de aprender

un método de planificación familiar

natural basado en el conocimiento de

la fertilidad .

5. Planifique la ceremonia
Cuándo : De cuatro a sesis meses antes

de la boda

Reúnanse con el sacerdote o diácono

que será testigo de su matrimonio

para finalizar los planes litúrgicos para

la ceremonia y hablar sobre cualquier

necesidad adicional .

6. Vaya a Confesarse
Cuándo : Una a cuatro semanas antes

de la boda .

Prepárense espiritualmente para

recibir todo el amor que Dios desea

derramar sobre ustedes en el

sacramento del matrimonio . Hagan

una cita o consulten los horarios de

confesión en su parroquia .

7. ¡Hora de Casarse!
¡Felicidades , ha llegado su gran día !

Pero recuerden , ¡esto es solo el

comienzo ! Manténganse conectados

con Dios mediante la oración diaria y

la Misa dominical y hablen con su

sacerdote para involucrarse en la

parroquia y así nutrir y mantener su

amor mutuo en una comunidad

acogedora y solidaria .

Comience aquí:
madisondiocese.org/matrimonio


