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Myron J. Cotta 

Por la Gracia de Dios y el Favor de la Sede Apostólica 

Obispo de Stockton 

 

DECRETO DE PROMULGACIÓN 

 
Me complace anunciar el lanzamiento de nuestro Directorio para la preparación al 

matrimonio de la Diócesis de Stockton, cuyo objetivo es ayudar a las parroquias a 

formar y preparar a las parejas comprometidas para que abracen mejor la vocación del 

matrimonio y edifiquen la iglesia doméstica. Hay una necesidad de matrimonios 

evangelizados y catequizados. Debemos utilizar mejor los meses antes de la 

ceremonia de la boda y presentarles un buen programa de formación para el 

matrimonio. 

El Papa Juan Pablo II enseñó que la preparación al matrimonio se entiende 

correctamente como un proceso gradual y prolongado. Ese proceso incluye tres etapas 

principales: una preparación remota, una próxima y otra inmediata, junto con un 

acompañamiento continuo para sostener y nutrir la relación conyugal (Familiaris 

consortio, 66). Como ha dicho sucintamente el Papa Francisco, “En realidad, cada 

persona se prepara para el matrimonio desde su nacimiento” (Amoris laetitia, 208).  

Las etapas de preparación remota, próxima e inmediata se describen en la Sección II 

de este directorio Sin embargo, el reglamento se enfoca en la etapa inmediata que 

tiene lugar en las semanas y meses previos a la boda. 

Esta etapa de preparación inmediata es un momento ideal para que la Iglesia 

acompañe a los novios en su camino hacia la vocación del matrimonio. A medida que 

la pareja comprometida anticipa su vida juntos como pareja casada, es probable que 

estén abiertos a la evangelización, la catequesis y la preparación sacramental que se 

ofrecen con un espíritu de generosidad.  Esta evangelización, catequesis y preparación 

sacramental se facilitan a través de la reunión inicial y las sesiones de seguimiento con 



6       Entra en vigor el 1 de abril de 2023 

 

   

 

el sacerdote o diácono, la evaluación prematrimonial, la preparación formal al 

matrimonio, la instrucción en planificación familiar natural y un nuevo elemento de 

preparación al matrimonio que hemos nombrado, los Acompañantes de las parejas 

comprometidas.  

El rol de los Acompañantes de las parejas comprometidas es como el de los padrinos 

en RICA: formar una relación por parte de la parroquia con la pareja comprometida que 

da testimonio del Sacramento del Matrimonio en su realidad vivida. Al amar, animar y 

escuchar a la pareja comprometida, los acompañantes los animan a entrar de nuevo en 

una relación viva con Jesús. El proceso de preparación al matrimonio pretende formar 

a las parejas para que vivan una vocación cristocéntrica como esposo y esposa. Esta 

formación/acompañamiento se vive a través de las relaciones que se desarrollan con 

los Acompañantes de las parejas comprometidas. Idealmente, estas relaciones 

continuarán después de la boda ya que los acompañantes nutren las amistades 

formadas durante la preparación al matrimonio. Como mentores de los recién casados, 

esto fomentará aún más el acompañamiento. 

Que el Espíritu Santo nos guíe mientras ofrecemos a nuestras parejas un programa de 

preparación matrimonial más extenso para que nuestras parejas comprometidas vivan 

plena y gozosamente su vocación del matrimonio y en la edificación de la iglesia 

doméstica. 

Este Directorio para la Preparación al Matrimonio será efectivo en la Diócesis de 

Stockton para parejas que hagan contacto inicial con la parroquia a partir del 1 de Abril 

de 2023. 

Dado en la Diócesis de Stockton, el día 1 de Marzo del año dos mil veintitrés. 

+ Monseñor Myron J. Cotta 

Obispo de Stockton 

 

Dyan Hollenhorst 

Canciller 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

“La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda 

la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y 

educación de la prole, fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre 

bautizados”.1 

“La preparación al matrimonio, a la vida conyugal y familiar, es de suma importancia para el 

bien de la Iglesia. De hecho, el sacramento del Matrimonio posee gran valor para la entera 

comunidad cristiana y en primer lugar para los esposos, cuya decisión es tal que no puede 

dejarse a la improvisación o a decisiones apresuradas”.2  

“Lo que...se llama Preparación abarca un proceso amplio y exigente de educación a la vida 

conyugal que ha de ser considerada en el conjunto de sus valores...    La misma realidad del 

matrimonio es tan rica que requiere un proceso de sensibilización en primer lugar para que los 

novios sientan necesidad de prepararse”.3 A las parejas comprometidas se les debe ayudar a 

percibir “el atractivo de una unión plena que eleva y perfecciona la dimensión social de la 

existencia, otorga a la sexualidad su mayor sentido, a la vez que promueve el bien de los hijos y 

les ofrece el mejor contexto para su maduración y educación”.4 

Estas normas están destinadas, por tanto, a asegurar el debido discernimiento de las parejas 

comprometidas y su acompañamiento por parte de los ministerios del matrimonio y otros 

ministerios pastorales, junto con una formación suficiente para emprender y vivir el matrimonio 

cristiano. También están destinadas a ayudarlos a prepararse bien para el Matrimonio y 

comprender plenamente su compromiso de vivir su vocación en y para la comunidad de la 

Iglesia. Como ha dicho San Juan Pablo II, “la Nueva Evangelización debe ser un movimiento 

nupcial”. 

Los cánones específicos se citan donde corresponde para que quede claro el origen de cada 

sección.  

A. VISIÓN ESPIRITUAL DEL MATRIMONIO CRISTIANO  

El amor de mutua entrega del esposo y la esposa representa el amor de Cristo por su Esposa, la 

Iglesia, y el amor de la Iglesia por su Esposo, Cristo.  

 
1 Código de Derecho Canónico (CIC) de 1983, c. 1055 §1. 
2 Pontificio Consejo para la Familia, Preparación al Sacramento del Matrimonio (1996), 1. 
3 Ibíd., 10. 
4 Francisco, exhortación apostólica Amoris Laetitia (Sobre el amor en la familia, 19 de marzo de 2016), 205. 
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El plan de Dios para el matrimonio cristiano comienza con la creación de la humanidad como 

comunión de personas hechas a imagen de Dios. Como dice en Génesis, “Dios creó al hombre a 

su imagen...  los creó varón y mujer”.5 

Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor.  Creándola a 

su imagen y conservándola continuamente en el ser, Dios inscribe en la humanidad del 

hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad 

del amor y de la comunión. El amor es por tanto la vocación fundamental e innata de 

todo ser humano.6  

Contraer matrimonio es una respuesta al llamado de Dios para que el hombre y la mujer se 

conviertan en “una sola carne” en la entrega mutua.7 La pareja se convierte entonces en el 

símbolo de la alianza que une a Dios y a la humanidad en un vínculo permanente y fiel. En su 

encíclica Deus Caritas Est, el Papa Benedicto XVI afirma que un significado del amor “destaca” 

entre todos los demás, a saber, “el amor entre el hombre y la mujer, en el cual intervienen 

inseparablemente el cuerpo y el alma, y en el que se le abre al ser humano una promesa de 

felicidad que parece irresistible”.8  

La alianza de Dios con su pueblo se expresa como un matrimonio (ver Oseas, Cantar de los 

Cantares). San Pablo toma la enseñanza de la unión en una sola carne y la aplica al plan de Dios, 

llamándola un “misterio”, un sacramento, de la unión de Cristo y la Iglesia. En el último libro del 

Nuevo Testamento, el gozo del cielo se compara repetidamente con una fiesta de bodas, la del 

Cordero, Cristo y la Esposa, la Iglesia. (ver Apocalipsis 19, 7-9. 21, 2. 22, 17). Dios ha hecho del 

matrimonio un signo sagrado de la consumación de todo su plan de salvación. 

El matrimonio, por lo tanto, no es un tema secundario en la vida cristiana. Se encuentra en el 

corazón del misterio cristiano y sirve para iluminarlo. En efecto, no podemos entender a la 

Iglesia misma, decía el Papa Juan Pablo II, “sin hacer referencia al 'gran misterio', unido a la 

creación del hombre varón y mujer, y a su vocación para el amor conyugal...”9  

A través de la revelación cristiana, reconocemos dos formas de realizar esa personal y 

fundamental vocación al amor: el matrimonio y la virginidad/celibato.  

El Concilio Vaticano II afirma que “los cónyuges tienen su propia vocación: el ser mutuamente y 

para sus hijos testigos de la fe y del amor de Cristo. La familia cristiana proclama en voz muy 

 
5 Gén 1, 27. 
6 Juan Pablo II, exhortación apostólica Familiaris consortio (Sobre la misión de la familia cristiana en el mundo 

moderno, 22 de noviembre de 1981), 11.  

7 Gén 2, 24. 
8 Benedicto XVI, carta encíclica Deus Caritas Est (Dios es amor, 25 de diciembre de 2005), 2.  

9 Juan Pablo II, Carta Gratissimam Sane (Carta a las Familias, 2 de febrero de 1994), 19.  
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alta tanto las presentes virtudes del reino de Dios como la esperanza de la vida 

bienaventurada”.10 

En virtud de su bautismo, el matrimonio de dos cristianos es un sacramento, un signo vivo de que 

la pareja verdaderamente comunica y participa del amor de Cristo y de la Iglesia. Por lo tanto, el 

bautismo se describe como un “baño de bodas”,11 y la Eucaristía se entiende como la 

consumación sacramental del matrimonio entre Cristo y la Iglesia. El mismo Espíritu Santo que 

nos une a Cristo como Iglesia forma el vínculo que une a los esposos en el sacramento del 

matrimonio. Este es el “misterio profundo” del que participa el matrimonio.  

La Eucaristía, pues, es la fuente misma del matrimonio cristiano. “En el don eucarístico de la 

caridad la familia cristiana halla el fundamento y el alma de su 'comunión' y de su 'misión'“12 es 

decir, amar como Dios ama. Vemos esto en la preferencia de la Iglesia de que los matrimonios 

entre católicos se celebren durante la misma Eucaristía. 

 

B. LA IMPORTANCIA DE LA PREPARACIÓN AL MATRIMONIO  

Aunque estas normas de preparación al matrimonio están destinadas a abordar el momento 

inmediatamente anterior al matrimonio de una pareja, es importante darse cuenta de que la 

preparación para el matrimonio es realmente algo que ocurre de varias maneras a lo largo de la 

vida de una persona. El Papa Juan Pablo II enseñó que la preparación al matrimonio se entiende 

correctamente como un proceso gradual y prolongado. Ese proceso incluye tres momentos 

principales: una preparación remota, una próxima y otra inmediata, junto con un 

acompañamiento continuo para sostener y nutrir la relación conyugal13 Como ha dicho 

sucintamente el Papa Francisco, “En realidad, cada persona se prepara para el matrimonio desde 

su nacimiento”14. 

1. La preparación remota comienza en la infancia temprana e incluye todos los factores 

familiares y ambientales que influyen en la persona de manera positiva y negativa con 

respecto al matrimonio. Es a través de la “familia de origen” que los modelos, valores, 

tradiciones, actitudes, estilos de comunicación, etc. desempeñan un papel importante en la 

formación de una persona. El apoyo de la Iglesia a la vida familiar durante los años de 

 
10 Concilio Vaticano II, Constitución pastoral Lumen gentium, 35. 
 11Catecismo de la Iglesia Católica, 1617.  

12 Familiaris consortio, 57.  

13 Familiaris consortio, 65-69; cf. 1983 CIC c. 1063. 
14 Amoris laetitia, 208. 
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formación es fundamental para construir familias sólidas en las que los niños puedan crecer y 

aprender.15  

Es en la familia donde los padres deben ser “para sus hijos los primeros predicadores de la fe, 

mediante la palabra y el ejemplo, y deben fomentar la vocación propia de cada uno, pero con 

un cuidado especial la vocación sagrada”.16 También es fundamental abordar el papel de los 

medios de comunicación y la importancia de la educación sobre los medios de comunicación 

durante esta etapa del desarrollo de los jóvenes.17  

2. La preparación próxima comienza a una edad adecuada, generalmente alrededor de la 

pubertad. Corresponde a los padres y tutores legales, junto con los ministros pastorales, 

facilitar la integración de la formación religiosa de los jóvenes con su preparación para la 

vida como posibles futuros esposos. 

 

3. La preparación inmediata para la celebración del matrimonio tiene lugar en las semanas y 

meses inmediatamente anteriores a la boda. Dos aspectos principales de la preparación 

inmediata son la evaluación de la disponibilidad de la pareja para el matrimonio y la 

formación en la vocación del matrimonio. 

3.1 La evaluación de la disposición de la pareja para casarse incluye asegurarse de que los 

contrayentes tengan suficiente conocimiento sobre sí mismos y sobre su futuro cónyuge, el 

consentimiento que darán, así como la investigación prenupcial requerida por el derecho 

canónico (c. 1067), que determina que los contrayentes son, en efecto, libres para casarse el 

uno al otro. “La preparación de los que ya formalizaron un noviazgo, cuando la comunidad 

parroquial logra acompañarlos con un buen tiempo de anticipación, también debe darles la 

posibilidad de reconocer incompatibilidades o riesgos. De este modo se puede llegar a 

advertir que no es razonable apostar por esa relación, para no exponerse a un fracaso 

previsible que tendrá consecuencias muy dolorosas. El problema es que el deslumbramiento 

inicial lleva a tratar de ocultar o de relativizar muchas cosas, se evita discrepar, lo cual hace 

que surjan las dificultades mas adelante. Los novios deberían ser estimulados y ayudados 

para que puedan hablar de lo que cada uno espera de un eventual matrimonio, de su modo de 

entender lo que es el amor y el compromiso, de lo que se desea del otro, del tipo de vida en 

común que se quiere proyectar. Estas conversaciones pueden ayudar a ver que en realidad los 

puntos de contacto son escasos, y que la mera atracción mutua no será suficiente para 

sostener la unión. Nada es más volátil, precario e imprevisible que el deseo, y nunca hay que 

 
15 NCCB, Faithful to Each Other Forever [Fieles uno al otro para siempre] (1988), 10–20. 
16 Lumen gentium, 11. 
17 Faithful to Each Other Forever, 23–54. 
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alentar una decisión de contraer matrimonio si no se han ahondado otras motivaciones que 

otorguen a ese compromiso, posibilidades reales de estabilidad”.18 

3.2 La formación en la vocación del matrimonio debe ser una experiencia especial para 

aquellas parejas comprometidas que eligen casarse en la Iglesia católica. Es un momento en 

que se puede ayudar a las parejas comprometidas a 

▪ Experimentar un sentido de acogida y compromiso con la Iglesia pastoral.  

▪ Evaluar su disposición a vivir la vida matrimonial y enfrentar cualquier obstáculo.  

▪ Adquirir una apreciación más clara sobre sí mismos individualmente y como pareja.  

▪ Obtener una comprensión más profunda del matrimonio cristiano.  

▪ Comprender la misión de una pareja casada tanto en la Iglesia como en la sociedad. 

▪ Desarrollar un mayor aprecio y vivencia de su fe. 

Esta experiencia especial se facilita mejor a través del acompañamiento personal de las parejas 

comprometidas por parte de quienes participan en su preparación, especialmente el clero y los 

Acompañantes de las parejas comprometidas. El papel de los Acompañantes de las parejas 

comprometidas se describe en la Sección III B. 

También debe reconocerse que muchos de los que acuden a una preparación inmediata para el 

matrimonio pueden, de alguna manera, desconocer las demandas de la vida cristiana y la visión 

de la Iglesia sobre el matrimonio. Para aquellos comprometidos en el ministerio con las parejas, 

particularmente los acompañantes de las parejas, los presentadores del programa formal de 

preparación al matrimonio y el clero, este tiempo es una importante oportunidad pastoral para la 

evangelización. Los que vienen para casarse pueden tener poca práctica o conocimiento de la fe 

o pueden manifestar otras deficiencias o dificultades con la doctrina y la práctica cristiana. La 

preparación al matrimonio es una oportunidad para invitarlos a una relación más profunda con 

Cristo y su Iglesia. 

La compleja realidad social y los desafíos que la familia está llamada a afrontar hoy 

requieren un compromiso mayor de toda la comunidad cristiana en la preparación de los 

comprometidos al matrimonio. Es preciso recordar la importancia de las virtudes. Entre 

estas, la castidad resulta condición preciosa para el crecimiento genuino del amor 

interpersonal.19 

La preparación inmediata al matrimonio incluye no sólo la catequesis y la formación para la vida 

conyugal, sino también experiencias de oración y “una preparación litúrgica apropiada que 

 
18 Amoris laetitia, 209. 

19 Amoris laetitia, 206. 
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incluya la participación activa de los novios, con especial cuidado del sacramento de la 

Reconciliación”.20 

  

II. LAS INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA PREPARACIÓN AL 

MATRIMONIO  

 

A. Hospitalidad  

El primer contacto de la pareja con la parroquia es crucial, ya que sienta las bases para el 

resto del proceso de preparación. Los contrayentes han tomado la decisión de presentarse y 

solicitar el matrimonio por la Iglesia. Es posible que no hayan estado activos en la Iglesia 

durante algún tiempo, e incluso los feligreses regulares tienen muchas preguntas sobre su 

próxima boda y matrimonio; algunos pueden no haber completado sus sacramentos de 

iniciación. Los momentos de enseñanza durante el proceso de preparación al matrimonio son 

excelentes oportunidades para la evangelización; la forma en que los ministros pastorales lo 

manejan comunicará mucho a las parejas sobre quiénes somos como Iglesia. El párroco y sus 

delegados, incluido el recepcionista de la parroquia y otros miembros del personal de la 

oficina, deben recibir a la pareja como recibirían a Cristo, es decir, con “una actitud de 

hospitalidad cálida y afectuosa, positiva y alegre”.21 Juan Pablo II dijo que, si bien “la fe de 

quien pide desposarse ante la Iglesia puede tener grados diversos y es deber primario de los 

pastores hacerla descubrir, nutrirla y hacerla madurar”.22  

B. Período de seis meses de preparación al matrimonio  

Para asegurar que la pareja comprometida tenga tiempo suficiente para prepararse 

seriamente, el contacto inicial con la Iglesia debe hacerse por lo menos seis meses antes de la 

fecha propuesta para la boda de la pareja. Lo ideal es entre nueve meses a un año. 

Concluyendo no menos de ocho semanas antes de la fecha de la boda, este tiempo de 

preparación no es solo un “período de espera” para la ceremonia, sino un momento 

importante y oportuno de preparación para el camino de toda la vida en el que la pareja está a 

punto de embarcarse. “Tanto la preparación próxima como el acompañamiento más 

prolongado, deben asegurar que los novios no vean el casamiento como el final del camino, 

sino que asuman el matrimonio como una vocación que los lanza hacia adelante, con la firme 

y realista decisión de atravesar juntos todas las pruebas y momentos difíciles”.23 Se 

 
20 Preparación al Sacramento del Matrimonio, 50. 
21 Faithful to Each Other Forever, 59. 
22 Familiaris consortio, 68. 
23 Amoris laetitia, 211. 
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recomienda que cada comunidad de fe publique este requisito en su boletín y sitio web con 

regularidad. La seriedad con que se asume esta responsabilidad de preparación muestra la 

seriedad con la que la Iglesia ve la responsabilidad y el peso de la decisión matrimonial. 

“Interesa más la calidad que la cantidad, y hay que dar prioridad —junto con un renovado 

anuncio del kerygma— a aquellos contenidos que, comunicados de manera atractiva y 

cordial, les ayuden a comprometerse en un camino de toda la vida 'con gran ánimo y 

liberalidad'. Se trata de una suerte de 'iniciación' al sacramento del matrimonio que les aporte 

los elementos necesarios para poder recibirlo con las mejores disposiciones y comenzar con 

cierta solidez la vida familiar”.24 

En un caso particular y por una causa justa y razonable, a los párrocos les es concedida la 

facultad de dispensar del periodo de los nueve meses de preparación, al matrimonio que se 

lleve a cabo en sus parroquias (ver c. 89).” 

C. Responsabilidad de la preparación inmediata para el matrimonio  

(1983 CIC cc. 1066–1070)  

La preparación inmediata para el matrimonio comienza cuando la pareja comprometida se 

comunica con la parroquia. Este es un momento para que la pareja y el párroco (o su 

delegado) se dedican a la evaluación y la educación para un compromiso de por vida con la 

vida familiar dentro de la Iglesia. El párroco o su delegado (de preferencia el sacerdote o 

diácono que presidirá o atestiguará el matrimonio), después de ser contactado por cualquiera 

de los contrayentes que reside en la parroquia a la que está asignado, es el responsable de 

asegurar que:  

1. Los contrayentes participan en una evaluación de su disposición a casarse. 

2. La pareja tiene preparación personal para contraer matrimonio, a fin de que, por esa 

preparación, los dos se predispongan a la santidad y a las obligaciones de su nuevo estado 

(c. 1063, 2°).  

3. La evaluación prematrimonial se lleva a cabo de modo que debe constar que nada se 

opone a la celebración válida y lícita del matrimonio (c. 1066).  

D. Responsabilidad en el caso de un clérigo visitante  

(1983 CIC c. 1111)  

Siempre que se invite a un sacerdote o diácono de fuera de la parroquia para acompañar 

(presidir o atestiguar) un matrimonio, el párroco de la parroquia o el ordinario local debe 

delegar al clérigo visitante. Esta delegación es más que dar permiso; es la concesión de 

 
24 Ibíd., 207. 
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autoridad (facultad) para presenciar el intercambio de consentimiento en nombre de la 

Iglesia. La delegación es necesaria para su validez.  

• Nota 1: Un acta de delegación concedida se incluirá en las Actas Prenupciales y se 

inscribirá en el registro de matrimonios. Consulten el Apéndice II para ver un modelo de 

delegación. 

• Nota 2: Está permitido que el clérigo visitante se encargue de la preparación para el 

matrimonio, pero el párroco de uno de los contrayentes conserva la responsabilidad de 

asegurarse de que esto se complete de manera apropiada.  

El clérigo visitante debe cumplir con las condiciones necesarias de acuerdo con el 

reglamento diocesano. Se debe enviar una Declaración jurada de idoneidad para el clérigo de 

su diócesis o comunidad religiosa a la Oficina para Sacerdotes al menos dos semanas antes 

de la boda. 

E. Programar la fecha tentativa de la boda 

Se puede hablar de una fecha tentativa para la boda durante el contacto inicial con el 

sacerdote o diácono. Nota: Esta fecha no será definitiva hasta que se haya completado el 

proceso de evaluación. 

F. Lugar de la boda y orden litúrgico apropiado  

 

El lugar apropiado para la boda en la Iglesia de rito latino es la parroquia de la parte católica 

o, si ambas partes son católicas, cualquiera de sus parroquias (c. 1115). Si un católico 

oriental es parte del matrimonio, la parroquia apropiada es la del novio (Código de los 

Cánones de las Iglesias Orientales [CCEO] c. 831 §2). 

 

Dentro de la parroquia, “el matrimonio entre católicos o entre una parte católica y otra parte 

bautizada no católica se debe celebrar en una iglesia parroquial; con licencia del Ordinario 

del lugar o del párroco puede celebrarse en otra iglesia u oratorio” (c. 1118). El católico que 

se casa con una persona no bautizada también puede celebrar el matrimonio en un lugar 

adecuado (c. 1118 §3).  

 

El permiso para celebrar el matrimonio fuera de una iglesia u oratorio se puede solicitar al 

Obispo de Stockton. Los católicos interesados en solicitar este permiso deben dirigirse al 

“Reglamento sobre el lugar del matrimonio” Reglamento sobre el lugar del matrimonio-1.pdf 

(stocktondiocese.org). 

 

 

 

 

https://stocktondiocese.org/documents/2019/1/Policy-on-the-Place-of-Marriage-1.pdf
https://stocktondiocese.org/documents/2019/1/Policy-on-the-Place-of-Marriage-1.pdf
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III. EVALUACIÓN DE LA DISPOSICIÓN AL MATRIMONIO  

 

 

“Los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes los pidan de modo oportuno, 

estén bien dispuestos y no les sea prohibido recibirlos” (c. 843 §1). Al mismo tiempo, los 

ministros tienen el deber de cuidar que quienes buscan los sacramentos estén preparados para 

recibirlos (c. 843 §2). Los cánones sobre el matrimonio establecen además que todas las 

personas pueden contraer matrimonio a menos que el derecho lo prohíba (c. 1058). Antes de 

celebrar un matrimonio, debe constar que nada impide su celebración válida o lícita (c. 1066).  

Se anima al párroco o a su delegado a facilitar y completar el proceso de evaluación dentro del 

primer mes después de su contacto inicial con la pareja comprometida.  

El propósito del proceso de evaluación prematrimonial es ayudar a la pareja comprometida a 

evaluar su disposición para entrar juntos en la vocación del matrimonio. Incluye (1) completar 

un cuestionario prematrimonial, (2) un diálogo facilitado sobre el cuestionario y (3) un diálogo 

sobre temas de impacto potencialmente significativo en el matrimonio propuesto.  

Uno de los primeros hechos a determinar es si uno o ambos contrayentes tienen algún 

matrimonio anterior, otros impedimentos u obstáculos que impidan una celebración válida o 

lícita. Estos hechos deben abordarse antes de proceder con otros aspectos del proceso de 

evaluación.  

La decisión de continuar o retrasar la boda la toma el sacerdote o el diácono con la pareja, tras el 

proceso de evaluación. La fecha de la boda será definitiva solo después de que se haya tomado la 

decisión de proceder.  

Si se le pide a la pareja que retrase la boda, ya sea por una o más de las circunstancias especiales 

descritas en estas normas o por cualquier otra razón grave, es responsabilidad del párroco o su 

delegado trabajar con la pareja para ayudar a encontrar una manera de superar los impedimentos 

u otros obstáculos, si es posible.  

 

IV. PASOS DEL PROCESO DE PREPARACIÓN AL MATRIMONIO 

 

Cuatro aspectos marcan el proceso de preparación inmediata al matrimonio: evaluación de los 

contrayentes para el matrimonio; formación catequética y espiritual para el matrimonio; 

preparación canónica al matrimonio; y preparación litúrgica para la boda. Estos cuatro aspectos 
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se deben llevar a cabo en la Diócesis de Stockton a través de los seis pasos del Proceso 

Diocesano de Preparación al Matrimonio: 

A. La entrevista inicial entre la pareja comprometida y el párroco o su delegado. 

B. Reuniones periódicas u ocasionales con la(s) persona(s) encargada(s) de acompañar a la 

pareja en su preparación para el matrimonio, acompañantes de las parejas comprometidas. 

C. El uso de una evaluación o cuestionario prematrimonial aprobado para facilitar el diálogo 

entre la pareja y el sacerdote, diácono o ministro pastoral. 

D. Participación de la pareja en un programa formal de preparación al matrimonio. 

E. Participación de la pareja en una clase de Planificación Familiar Natural (PFN) en el método 

preferido por la pareja.  

F. Planeación de la liturgia de la boda. 

 

La Guía para planificar su boda católica es un documento de una página destinado a ser 

entregado a las parejas comprometidas para ayudarlos a aprovechar al máximo el proceso de 

preparación inmediata. 

 

A. Entrevista de la pareja comprometida  

Cuando se hace una solicitud para programar una boda, el párroco o su delegado primero 

programa una cita para reunirse con la pareja comprometida. El proceso de evaluación comienza 

con este contacto inicial con la pareja comprometida. Para evaluar la disposición de la pareja 

para casarse en la Iglesia católica, el párroco o su delegado entrevistará a la pareja lo suficiente 

como para familiarizarse con ellos.  

Los responsables de acompañar a la pareja (sacerdotes, diáconos, Acompañantes de las parejas 

comprometidas y otros ministros pastorales) pueden ayudar con cualquier preparación adicional, 

como facilitar el instrumento de evaluación/cuestionario aprobado (Prepare/Enrich, PMI, Fully 

Engaged o FOCCUS), impartir clases de PNF, etc.  

Los puntos para el diálogo pueden incluir la madurez individual, la práctica y experiencia de la 

fe, la idoneidad como pareja, las prácticas religiosas actuales, los matrimonios anteriores y los 

puntos de vista sobre el matrimonio cristiano. Los objetivos son  

• Establecer una buena relación con la pareja, facilitando el resto del proceso de 

preparación.  

• Reenforzar la naturaleza sagrada del matrimonio para la pareja.  

• Ayudar a la pareja a adoptar un proceso de preparación para toda la vida 

matrimonial, no solo para la ceremonia.  

• Identificar cualquier circunstancia especial que deba abordarse durante el 

proceso de preparación.  
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B. Acompañamiento de la pareja – Acompañantes de las parejas comprometidas 

Además de asegurar que las parejas comprometidas asistan al menos a un programa formal de 

preparación al matrimonio, cada parroquia también debe proporcionar a cada pareja 

comprometida personas que los acompañen. Nos referimos a estas personas como acompañantes 

de las parejas comprometidas. Pueden servir como individuo o como pareja casada. El objetivo 

de este contacto uno a uno es muy parecido al papel del padrino en el proceso de iniciación 

cristiana: formar una amistad por parte de la parroquia con la pareja comprometida que dé 

testimonio del Matrimonio en su realidad vivida. Al amar, animar y escuchar a la pareja 

comprometida, los acompañantes también los animan a entrar de nuevo en una relación viva con 

Jesús. Deben reunirse con la pareja comprometida varias veces en un entorno más relajado y 

social, por ejemplo, en sus hogares, y también deben, según corresponda, hacer seguimiento con 

ellos después de la boda.  

C. Evaluación o cuestionario prematrimonial  

Se requiere una evaluación o cuestionario prematrimonial aprobado porque facilita el diálogo 

crucial a través del cual los contrayentes exploran los temas importantes que afectan el 

matrimonio. Además, permite que el sacerdote, el diácono, los acompañantes de las parejas 

comprometidas y otros ministros pastorales adapten la preparación al matrimonio a las fortalezas 

y debilidades específicas de la pareja. Finalmente, el uso del instrumento puede apoyar la 

efectividad de la experiencia de la pareja en uno de los programas educativos formales 

requeridos por la diócesis. Dado que dicho instrumento respalda el propósito general de la 

preparación al matrimonio, debe administrarse lo antes posible en el período de preparación. Los 

instrumentos aprobados para su uso en la Diócesis de Stockton son los siguientes:  

FOCCUS www.foccusinc.com 
focus@foccusinc.com 

877-883-5422 

Prepare/Enrich www.prepare-enrich.com 
cs@lifeinnovations.com 

800-331-1661 

PMI  https://www.premaritalinventory.net/ 
Jd8657@gmail.com 

800-999-0680 

Fully Engaged www.Getfullyengaged.com 320-253-3540 

 

NOTA: Después de que el sacerdote o diácono se reúna con la pareja para el diálogo facilitado 

sobre su cuestionario prematrimonial, se puede fijar una fecha para la boda (ver Apéndice I).  

http://www.foccusinc.com/
mailto:focus@foccusinc.com
http://www.prepare-enrich.com/
mailto:cs@lifeinnovations.com
https://www.premaritalinventory.net/
mailto:Jd8657@gmail.com
http://www.getfullyengaged.com/
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D. Programas formales de preparación al matrimonio  

Los programas formales de preparación al matrimonio incluyen:  

− Clase de preparación al matrimonio basada en la parroquia 

− Fines de Semana de Encuentro de Comprometidos 

− Preparación matrimonial en línea 

Todas las parejas que deseen casarse en la Iglesia católica en la Diócesis de Stockton deben 

participar en un programa formal de preparación al matrimonio aprobado por la diócesis. 

Idealmente, esto debe programarse lo antes posible después de completar la evaluación o 

cuestionario prematrimonial. Dado que los meses justo antes de la fecha de la boda están llenos 

de tantos detalles prácticos, es importante que los novios dediquen tiempo de calidad con 

anticipación para discernir y prepararse adecuadamente para el matrimonio.  

Ninguna pareja debe ser rechazada de un programa de preparación matrimonial por no poder 

pagar, y se debe tener cuidado de no desanimar a las parejas que puedan estar en circunstancias 

especiales. 

El párroco o su delegado es responsable de conversar con la pareja comprometida sobre el 

programa que mejor satisfaga las necesidades de la pareja. Independientemente del programa de 

preparación al matrimonio al que asista la pareja, deberá obtener del instructor un certificado de 

finalización que deberá entregar al párroco o su delegado para que lo incluya en el expediente 

matrimonial. A continuación, se describen estos programas:  

1) Clase de preparación al matrimonio basada en la parroquia  

Estas clases son de cuatro a seis sesiones breves (de una a dos horas), generalmente separadas 

por una semana, realizadas en grupos pequeños (no más de quince parejas comprometidas) en 

una parroquia anfitriona. Deben ser impartidas únicamente por personas —idealmente parejas 

casadas— “de doctrina segura y de fidelidad indiscutible al Magisterio de la Iglesia”.25  Aunque 

en estas sesiones se debe prestar la debida atención a las habilidades para la vida que son 

fundamentales para el matrimonio, “es indispensable que se reserven tiempo y atención especial 

a la preparación doctrinal. La seguridad sobre el contenido ha de ser el centro y objetivo 

esenciales de los cursos...”.26 Aunque una parroquia ofrecerá estas clases principalmente por el 

bien de sus propias parejas comprometidas, también puede servir como una “parroquia imán” y 

dar la bienvenida a parejas de otras parroquias, especialmente aquellas que aún no han 

 
25 Preparación al Sacramento del Matrimonio, 43. 
26 Ibíd., 48, citando a Juan Pablo II, “Discurso de clausura de la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo 

para la Familia” (1991). 



19       Entra en vigor el 1 de abril de 2023 

 

   

 

desarrollado este tipo de programa. En estas sesiones se puede utilizar una variedad de materiales 

publicados.  

2) Fines de semana de Encuentro de Comprometidos y preparación en línea 

Encuentro de Comprometidos ofrece fines de semana en persona y preparación en línea. Tanto el 

retiro de fin de semana como la preparación en línea son presentados por matrimonios católicos 

y un sacerdote. Están diseñados para ayudar a las parejas comprometidas a reflexionar, 

comunicarse y comprender varios aspectos de la vocación del matrimonio. El eje principal del 

proceso es la reflexión personal y el diálogo. Las parejas comprometidas pueden encontrar más 

información y opciones para inscribirse en el sitio web diocesano para Encuentros de 

Comprometidos (www.stocktonee.com) o el sitio web nacional de Encuentros de 

Comprometidos (www.engagedencounter.org). Las parejas pueden asistir a los programas 

patrocinados por Encuentros de Comprometidos de Stockton o a aquellos patrocinados por 

grupos de Encuentros de Comprometidos de otras diócesis. 

3) Preparación matrimonial en línea  

También está disponible un curso en línea a través de 

https://www.catholicmarriageprep.com/espanol. Este curso interactivo tiene sus raíces en la 

Teología del Cuerpo de Juan Pablo II y se enfoca en la construcción de matrimonios fuertes y 

centrados en Cristo. El curso tiene una duración de una semana (mínimo) a tres meses (máximo) 

dependiendo del ritmo de la pareja. A la pareja se le asigna un instructor personal que les sigue 

durante todo el curso. Hay hojas de trabajo que cubren todos los aspectos de la preparación 

matrimonial, desde el plan de Dios para el matrimonio y la familia hasta herramientas prácticas 

que ayudan a desarrollar una relación exitosa. Las parejas comprometidas pueden encontrar más 

información u opciones para inscribirse en https://www.catholicmarriageprep.com/espanol.  

E. Planificación Familiar Natural  

La planificación familiar natural (PFN) utiliza el conocimiento de la fertilidad, que es 

simplemente estar consciente de la fertilidad de una pareja, en la planificación de los hijos. En la 

planificación familiar natural, los cónyuges aprenden a comprender, aceptar y utilizar las fases 

de fertilidad e infertilidad que Dios les ha dado con el propósito de lograr o evitar el embarazo. 

De esta manera, los dos significados del acto conyugal: el unitivo y el procreador, que dan amor 

y vida, se mantienen unidos de una manera moralmente responsable.27 

En una sociedad en la que muchos, incluso muchos católicos, rechazan la enseñanza de la Iglesia 

sobre la anticoncepción artificial (a menudo sin comprenderla del todo), es fundamental que a las 

 
27 Ver Familiaris consortio, 11, 32. 
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parejas se les presente de manera pastoral la enseñanza de la Iglesia, junto con los métodos 

aceptables de paternidad responsable que la Iglesia recomienda. 

El componente de planificación familiar natural de la preparación para el matrimonio debe ser 

instrucción suficiente (según lo determine el instructor de PFN) para poder practicar el método 

de PFN elegido por la pareja. Un certificado de finalización emitido por el instructor debe ser 

presentado al párroco o a su delegado para ser incluido en el expediente matrimonial. El párroco 

puede prescindir del componente de planificación familiar natural de la preparación matrimonial 

para parejas que ya han pasado la edad de procrear. En tales circunstancias, el párroco debe 

incluir en el expediente matrimonial una carta dispensando a la pareja de este requisito, 

especificando la edad de la pareja como razón para hacerlo. 

Las parejas comprometidas pueden encontrar una lista de instructores disponibles y opciones en 

línea en la página de Planificación Familiar Natural del sitio web de la Diócesis de Stockton 

(https://stocktondiocese.org/natural-family-planning).  

F. Preparación de la liturgia de la boda 

La pareja programará reuniones con el sacerdote, diácono o coordinador matrimonial para 

preparar la liturgia de la boda, incluidas las lecturas, las opciones de oraciones, la música, etc. 

La primera decisión al preparar la liturgia de la boda es elegir el rito apropiado de los tres ritos 

incluidos en el Ritual del Matrimonio: 

1) Celebración del Matrimonio dentro de la Misa 

 

La Iglesia prefiere que el matrimonio de dos católicos se celebre con la celebración de la 

Eucaristía. Un sacerdote debe siempre presidir esta celebración y asistir al matrimonio de 

los contrayentes. 

 

2) Celebración del Matrimonio fuera de la Misa 

 

Este rito se utiliza cuando un católico se casa con un cristiano no católico, cuando un 

diácono asiste al matrimonio o cuando un sacerdote ya ha celebrado (o celebrará) la 

Eucaristía dos veces ese día. Tenga en cuenta que se requiere el permiso del Ordinario del 

lugar para que el matrimonio de un cristiano católico con un no católico se celebre 

durante la Eucaristía (Ritual del Matrimonio 36). 

 

3) Celebración del Matrimonio entre parte católica y parte catecúmena o no cristiana 
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Un católico que se casa con un no cristiano debe utilizar este rito al casarse. Un sacerdote 

o diácono puede asistir al matrimonio. Este rito también se usa cuando un catecúmeno 

desea casarse con un no católico en la Iglesia católica. 

Aquellos que acompañan a las parejas en la preparación de la Liturgia de la Boda deben 

considerar esto como una oportunidad para la catequesis y la evangelización. Que la preparación 

de la liturgia sea un encuentro con Cristo. 

 

 V. PREPARACIÓN CANÓNICA AL MATRIMONIO:  

 

La preparación canónica para el matrimonio es para asegurar que los contrayentes sean libres 

para casarse y libres para casarse el uno con el otro. Esto se logra a través de entrevistas con los 

contrayentes y otras personas que los hayan conocido, así como la recopilación de documentos 

que acrediten su condición de estar libres. En esta sección se describen los siguientes 

documentos de uso común y permisos y dispensas adicionales: 

− Formularios de consulta prenupcial para la novia y el novio 

− Certificado de bautismo  

− Certificado de confirmación  

− Formularios de testigos prenupciales  

− Petición para la dispensa del impedimento de Disparidad de Culto  

− Petición de permiso para un Matrimonio Mixto  

− Petición para la dispensa de Forma Canónica 

− Solicitud de cartas testimoniales (Nihil Obstat)  

A. Consulta Prenupcial  

Se requiere completar la Consulta Prenupcial (Formulario A: TESTIMONIO DEL 

NOVIO/NOVIA) para establecer la libertad de cada contrayente para casarse con el otro, 

identificando cualquier impedimento para el matrimonio propuesto (cc. 1066-1067 y 1083-

1094), así como para asegurar a la Iglesia que la novia y el novio desean libremente casarse en 

este momento. También explora la comprensión de la pareja comprometida de la enseñanza 

católica sobre el matrimonio.  

La novia y el novio deben ser entrevistados por separado por el párroco o su delegado. Este es un 

documento confidencial de la iglesia y debe mantenerse en un archivo seguro con los 

documentos que se indican a continuación, así como los resultados de la evaluación 

prematrimonial, el certificado de finalización de un programa formal de preparación al 
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matrimonio y el certificado de finalización de un curso de Planificación Familiar Natural en el 

método preferido de la pareja.  

B. Certificado de bautismo  

El certificado de bautismo es necesario para los católicos y los no católicos bautizados para 

verificar el hecho del bautismo y la condición de ser cristianos. Para los católicos, el certificado 

y sus anotaciones facilitarán el registro y las notificaciones exigidas por el derecho canónico 

después de la celebración del matrimonio (cc. 1121-1122). Los católicos pueden obtener su 

certificado de bautismo en la parroquia de su bautismo. Se requiere un certificado original y 

reciente (es decir, uno emitido en los últimos seis meses) con anotaciones marginales completas. 

La razón por la cual el certificado debe ser reciente es que las anotaciones marginales pueden 

revelar un impedimento debido a un vínculo anterior válido, órdenes sagradas o profesión 

religiosa perpetua (cc. 1085, 1087, y 1088).  

Los católicos que fueron bautizados en una iglesia o comunidad eclesial no católica y que 

posteriormente fueron recibidos en la plena comunión de la Iglesia católica pueden obtener un 

certificado de recepción en la plena comunión de la parroquia en la que se celebró la recepción. 

Los cristianos no católicos también deben presentar prueba documental de su bautismo. Según la 

práctica de la iglesia no católica o de la comunidad eclesial, esta prueba puede ser un certificado, 

una carta que acredite el bautismo o incluso una copia de las páginas del registro de bautismo. 

En caso de que surjan dificultades para localizar la prueba de bautismo de una parte católica o no 

católica, se debe contactar al Tribunal para buscar otras formas de proporcionar la prueba 

necesaria. 

C. Certificado de confirmación  

“Los católicos aún no confirmados deben recibir el sacramento de la confirmación antes de ser 

admitidos al matrimonio, si ello es posible sin dificultad grave” (c. 1065). La parroquia que 

emite el certificado de bautismo actual debe incluir las anotaciones para la confirmación y la 

Primera Comunión, si se conocen. Se puede obtener un certificado de confirmación en la 

parroquia de confirmación.  

D. Formulario de Testigo Prenupcial (Cartas de Libertad)   

Cada uno de los contrayentes debe proporcionar al menos un testigo para dar fe de su libertad 

para contraer matrimonio. El Formulario de testigo prenupcial (Formulario B: TESTIMONIO 

PRE-MATRIMONIAL DEL TESTIGO) se utilizará para (1) verificar la libertad para contraer 

matrimonio; (2) investigar la actitud de ambos padres cuando uno de los contrayentes es menor 
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de veintiún [21] años de edad; (3) investigar la estabilidad del matrimonio propuesto cuando 

cualquiera de los contrayentes es menor de dieciocho [18] años de edad; y (4) ayudar a 

comprobar el bautismo cuando no hay un certificado disponible. Se prefiere el testimonio de los 

padres para el Formulario B, pero cualquier persona que haya conocido al contrayente durante 

mucho tiempo puede servir como testigo.  

E. Petición para la dispensa del impedimento de Disparidad de Culto  

El matrimonio entre un católico y una persona no bautizada es nulo sin dispensa del 

impedimento de Disparidad de Culto (c. 1086).  

La Petición para la dispensa del impedimento de Disparidad de Culto se utiliza para pedir al 

ordinario local autorización para que un católico se case con una persona no bautizada. También 

se utiliza cuando un católico se casa con una persona inciertamente bautizada, ya sea porque el 

hecho del bautismo es dudoso o la validez del bautismo está en duda. En la petición, la parte 

católica (1) declara “que está dispuesta a evitar cualquier peligro de apartarse de la fe”, y (2) 

“prometa sinceramente que hará cuanto le sea posible para que toda la prole se bautice y se 

eduque en la Iglesia católica” (c. 1125, 1°). El cónyuge no católico debe ser informado de la 

declaración y promesa del católico; y ambas partes deben ser instruidas en los fines del 

matrimonio (c. 1125, 2° y 3°). La falta de dispensa del impedimento de Disparidad de Culto hace 

inválido el matrimonio.  

La petición completa se envía al Vicario Judicial en el Centro Pastoral, donde será firmada, 

registrada y devuelta al ministro pastoral para su inclusión en el expediente matrimonial. El 

hecho de la dispensa se hará constar en el área de Anotaciones del Registro de Matrimonios. 

F. La Petición de permiso para un Matrimonio Mixto  

El matrimonio entre un católico y un no católico bautizado requiere el permiso del Ordinario 

local o su delegado (cc. 1124-1125).   

Una Petición de permiso para un Matrimonio Mixto se utiliza cuando se necesita permiso para 

que un católico se case con un no católico bautizado. En la petición, la parte católica (1) declara 

“que está dispuesta a evitar cualquier peligro de apartarse de la fe”, y (2) “prometa sinceramente 

que hará cuanto le sea posible para que toda la prole se bautice y se eduque en la Iglesia católica” 

(c. 1125, 1°). El cónyuge no católico debe ser informado de la declaración y promesa del 

católico; y ambas partes deben ser instruidas en los fines del matrimonio (c. 1125, 2° y 3°). Si no 

se obtiene el permiso, el matrimonio es ilícito.  
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La petición completa se envía al Vicario Judicial en el Centro Pastoral, donde será firmada, 

registrada y devuelta al ministro pastoral para su inclusión en el expediente matrimonial. El 

hecho del permiso se hará constar en el área de Anotaciones del Registro de Matrimonios. 

G. Petición para la dispensa de Forma Canónica  

La forma canónica de matrimonio en la Iglesia católica consiste en la presencia de los novios, el 

ministro asistente delegado y dos testigos, mientras el ministro asistente pide y recibe el 

consentimiento de los contrayentes (c. 1108). Para la validez de su matrimonio, los católicos 

están obligados a intercambiar el consentimiento en forma canónica. Sin embargo, cuando se 

presentan serias dificultades, se puede prescindir del requisito de la forma canónica (c. 1127). 

Se utiliza una Petición para la dispensa de Forma Canónica cuando un católico desea casarse con 

un no católico fuera de la forma canónica, pero en una celebración pública del matrimonio. Dado 

que dos católicos que se casan no pueden ser dispensados de la observancia de la forma 

canónica, la Petición para la dispensa de Forma Canónica siempre incluirá una Petición para la 

dispensa del impedimento de Disparidad de Culto o una Petición de permiso para un Matrimonio 

Mixto.  

La petición completa se envía al Vicario Judicial en el Centro Pastoral, donde será procesada, 

registrada y devuelta al ministro pastoral para su inclusión en el expediente matrimonial. El 

hecho de la dispensa se hará constar en el área de Anotaciones del Registro de Matrimonios. 

H. Estatus de Documentos (Nihil Obstat)  

Una Solicitud de cartas testimoniales se utiliza cuando el sacerdote o diácono prepara 

documentos prematrimoniales para otra diócesis donde se llevará a cabo la boda. El formulario 

se completa y se envía al Vicario Judicial en el Centro Pastoral con todos los documentos 

originales creados durante el proceso de preparación al matrimonio (es decir, formularios de 

consulta prenupcial, formularios de testigos prenupciales, certificados de bautismo y 

confirmación, cualquier petición completa para una dispensa del impedimento de disparidad de 

culto, matrimonio mixto o dispensa de forma canónica, y certificados de finalización de 

catequesis matrimonial y Planificación Familiar Natural). Después de revisar el expediente 

completo del matrimonio, el Vicario Judicial lo remitirá a la cancillería diocesana del lugar del 

matrimonio, que, a su vez, lo enviará a la parroquia donde se llevará a cabo el matrimonio. Este 

procedimiento, con todos los documentos prematrimoniales y el permiso del párroco (c. 1115), 

asegura la autenticidad de los documentos de diócesis a diócesis y su aceptación en la parroquia.  

Nota 1: Antes de enviar los documentos originales al Vicario Judicial en el Centro Pastoral, es 

prudente que el ministro pastoral haga dos copias del expediente completo. Una copia del 

expediente debe guardarse en la parroquia hasta la celebración del matrimonio. Otra copia del 
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expediente debe entregarse a los contrayentes para que la lleven al lugar del matrimonio en caso 

de que los originales enviados se pierdan en el correo. 

Nota 2: Los documentos enumerados anteriormente (A, D–H) están disponibles en la oficina 

parroquial o en la página del Tribunal en el sitio web diocesano.  

Nota 3: Estatus de Documentos para matrimonios fuera de la diócesis DEBE ser recibido por el 

Tribunal dos (2) meses antes de la fecha de la boda, de lo contrario no hay garantía de que se 

procese a tiempo. 

VI. REQUISITOS PARA LA LICENCIA DE MATRIMONIO DEL 

ESTADO DE CALIFORNIA  

 

Una licencia de matrimonio válida del Estado de California es necesaria antes que un ministro 

sagrado pueda asistir al matrimonio de un católico. La licencia de matrimonio se puede obtener 

en la oficina de secretaría del condado.  Si el matrimonio católico es la regularización de un 

matrimonio civil, se debe incluir una copia de la licencia de matrimonio civil en el expediente 

del matrimonio. 

VII. CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES  

 

A. Matrimonio de católicos no practicantes  

En el caso de católicos no practicantes que soliciten casarse en la Diócesis de Stockton, el 

párroco o su delegado debe pedir a la pareja que articule claramente las razones de su solicitud. 

Mientras la Iglesia sí admite al matrimonio a quienes tienen una disposición imperfecta, la mera 

convención social, la presión de los padres o la preferencia por el ambiente no proporcionan 

justificación para el matrimonio en la Iglesia católica.  

Es apropiado esperar que las parejas participen regularmente en la Misa dominical y estén en 

estado de gracia, particularmente en el momento de la celebración del matrimonio. Si no 

participan en la Misa con regularidad, se les debe invitar cordialmente a que participen. También 

se les debe ofrecer una mayor instrucción en la vida de fe más allá de lo requerido por las normas 

establecidas en los reglamentos. El hecho de que se acerque a las parejas, y la forma en que se 

haga, puede marcar la diferencia entre un alejamiento continuo de la Iglesia o una participación 

renovada. Para aquellos que tienen dificultades en la práctica de la fe, puede ser prudente 

celebrar el Rito del Matrimonio fuera de la Misa. 
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B. El embarazo  

El embarazo prematrimonial, aunque comprensiblemente crea un sentido de urgencia en la mente 

de la pareja y de sus padres, no constituye, por sí mismo, una justificación adecuada para el 

matrimonio o para abreviar el proceso de preparación al matrimonio. Las estadísticas indican que 

la mayoría de los matrimonios en los que hay un embarazo prematrimonial termina en divorcio. 

De hecho, el matrimonio por embarazo puede ser en sí mismo causa de un defecto del 

consentimiento invalidante y debe ser tratado con sumo cuidado y discernimiento. 

Si el embarazo es la causa que motiva el matrimonio, se debe recomendar encarecidamente a los 

contrayentes que se sometan a consejería y, si cualquiera de las personas es menor de dieciocho 

años, se debe consultar a los padres/tutores legales de ambos (además de los requisitos del 

derecho civil). En cualquier caso, se debe recomendar encarecidamente a la pareja que retrase la 

boda hasta después del nacimiento del niño. 

Los factores que deben tenerse en cuenta incluyen la madurez y la preparación de los 

contrayentes para el matrimonio, su libertad de la presión social y de los padres, su capacidad 

para manejar las responsabilidades financieras de una familia y la posibilidad de adopción. Un 

cuestionario prematrimonial es valioso para evaluar la madurez de las parejas jóvenes en estas 

circunstancias difíciles. En muchos casos, los párrocos y sus delegados encuentran apropiado 

recomendar consejería. Se debe invitar a los padres y tutores legales a participar en el proceso de 

discernimiento para ayudar a los novios en la evaluación de su motivación y preparación para el 

matrimonio. Independientemente de la decisión final, se debe advertir firmemente a ambas partes 

sobre su continua responsabilidad moral hacia el otro y hacia su hijo.  

C. Matrimonio después de la muerte de un cónyuge anterior  

En el caso de un matrimonio propuesto tras la muerte de un cónyuge anterior, se debe tener 

cuidado de que la persona se haya recuperado del dolor de la separación.  

A menudo se asume incorrectamente que, debido a que un viudo o una viuda quiere casarse con 

una persona que también puede haber perdido a su cónyuge, los contrayentes no necesitan un 

cuestionario o catequesis prematrimonial. Tanto el cuestionario como la formación para el 

matrimonio son esenciales para estos matrimonios propuestos porque una o ambas partes pueden 

traer expectativas del matrimonio anterior al nuevo. El período de preparación para el 

matrimonio puede ayudar a los cónyuges a comprender que, si bien pueden entender el 

matrimonio basado en su experiencia previa, deben discernir el matrimonio con una nueva 

pareja. Además, el inventario y la formación del matrimonio explorarán el impacto de los hijos y 

nietos del matrimonio anterior en el matrimonio propuesto. 
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D. Matrimonio después de una unión anterior  

La Iglesia desea fortalecer la fe y la devoción de los católicos divorciados y vueltos a casar 

civilmente, particularmente cuando han pasado por experiencias personales dolorosas que 

aumentan su deseo de unidad con la comunidad de la Iglesia.  

Respecto a los cristianos que viven en esta situación y que con frecuencia conservan la fe 

y desean educar cristianamente a sus hijos, los sacerdotes y toda la comunidad deben dar 

prueba de una atenta solicitud, a fin de que aquellos no se consideren como separados de 

la Iglesia, de cuya vida pueden y deben participar en cuanto bautizados.28 

“Los presbíteros tienen la tarea de 'acompañar a las personas [divorciadas y vueltas a casar] 

interesadas en el camino del discernimiento de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia...'  Se trata de 

un itinerario de acompañamiento y de discernimiento que 'orienta a estos fieles a la toma de 

conciencia de su situación ante Dios'“.29 

Se requiere una particular preocupación pastoral para satisfacer las necesidades especiales de las 

parejas que solicitan el matrimonio después de una unión anterior que terminó en divorcio. Antes 

de proceder a la preparación al matrimonio, el párroco debe asegurarse de que ambas partes 

estén canónicamente libres para casarse y que todas las responsabilidades hacia los hijos de la 

unión anterior hayan sido satisfechas (c. 1071 §1, 3°). No puede comenzar la preparación al 

matrimonio inmediatamente, ni fijarse una fecha de boda, hasta después de que estas 

obligaciones han sido cumplidas satisfactoriamente. Antes de que las partes puedan entrar en una 

nueva unión, el ministro debe tener cuidado de que cualquier circunstancia invalidante anterior 

no continúe en la nueva unión. En este sentido, el párroco o su delegado debe estar al tanto de 

cualquier vetitum o monitum colocado por un tribunal cuando se ha concedido una declaración 

de nulidad, asegurando que las circunstancias han sido debidamente abordadas.  

E. Regularización de un matrimonio civil celebrado por un católico  

Cuando las partes católicas ya hayan intercambiado votos en una ceremonia civil o religiosa 

fuera de la Iglesia católica y buscan regularizar su unión dentro de la Iglesia, el sacerdote o 

diácono deberá evaluar el motivo de la solicitud. En el caso de las partes que contraigan 

matrimonio en contra de las leyes de la Iglesia, se permite la regularización del matrimonio fuera 

de la forma canónica después de haber cumplido los trámites de preparación de este Directorio 

para la Preparación al Matrimonio. La regularización de un matrimonio civil no es simplemente 

la renovación del consentimiento previamente intercambiado en otro escenario, sino el 

intercambio de consentimiento genuino y la creación de un verdadero matrimonio. Es importante 

señalar que una regularización no es una “bendición” de una unión inválida. Es un compromiso y 

 
28Catecismo de la Iglesia Católica, 1651. Ver también Amoris laetitia, 299. 

29 Amoris laetitia, 300. 
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un intercambio de votos según la comunidad cristiana: esta es la celebración real del matrimonio 

a los ojos de la Iglesia. Requiere una preparación plena y completa, que tenga en cuenta las 

diferentes necesidades de una pareja en esta circunstancia. En ciertas circunstancias, puede ser 

más apropiado buscar una sanación del matrimonio civil que una regularización. El Tribunal 

diocesano puede ser contactado para facilitar la petición de sanación. 

Si el matrimonio celebrado fuera de la forma canónica ha tenido lugar recientemente, el 

sacerdote o diácono querrá determinar la motivación de la pareja para casarse por la Iglesia en 

este momento y la razón por la cual se casaron fuera de la Iglesia en primer lugar. Las posibles 

preocupaciones a tratar son si las partes se casaron “fuera de la Iglesia” porque otro sacerdote 

quería retrasar su matrimonio o si hay presión de la familia para casarse en la Iglesia ahora. Será 

necesario evaluar la relación, en función de las necesidades y la experiencia de la pareja, para 

valorarlas razones para regularizar la unión. El sacerdote o diácono necesita descubrir si existe 

una buena apreciación del matrimonio cristiano. Si la unión ya es de larga duración y parece ser 

estable, es poco probable que se necesiten instrucciones personales detalladas o asesoramiento 

sobre el matrimonio como tal. Puede ser necesaria una evangelización más profunda en la fe. Sin 

embargo, además de las reuniones personales con el sacerdote o el diácono, todavía se espera 

una preparación formal adecuada a la situación de la pareja. Tenga en cuenta cómo la sección F a 

continuación puede aplicarse en estas situaciones. 

F. Parejas comprometidas que viven juntos o son sexualmente activos  

La situación de las parejas comprometidas que vive juntos o son sexualmente activos exige 

“afrontar todas estas situaciones de manera constructiva, tratando de transformarlas en 

oportunidad de camino hacia la plenitud del matrimonio y de la familia a la luz del Evangelio.  

Se trata de acogerlas y acompañarlas con paciencia y delicadeza”.30 

Vivir juntos no es un impedimento canónicamente establecido para el Matrimonio (ver c. 1076). 

Sin embargo, esto no niega la responsabilidad del sacerdote, diácono o ministro pastoral de 

ayudar a la pareja a través de la preparación personal para contraer matrimonio, para que, a 

través de esa preparación, las partes puedan disponerse “para la santidad y las obligaciones de su 

nuevo estado” (c. 1063, 2°). Aunque no sea un impedimento formal, la situación objetiva exige 

un cuidadoso discernimiento ya que la naturaleza de vivir juntos puede dificultar que las partes 

se vean individualmente y en pareja con la objetividad necesaria para elegir libremente la 

relación matrimonial. 

Vivir juntos antes del matrimonio es de gran preocupación para los líderes pastorales en los 

Estados Unidos. Esto es particularmente cierto en el contexto de la preparación al matrimonio, 

ya que un porcentaje cada vez mayor de parejas que se acercan a la Iglesia para casarse ya viven 

juntos. Estas parejas necesitan ser afirmadas por su voluntad de dar este paso. Sin embargo, se le 

 
30 Amoris laetitia, 294. 
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pide al sacerdote o diácono que evalúe cuidadosamente los motivos de ambas personas, su 

disposición para el matrimonio, especialmente su llamado a la fidelidad, y su intención de hacer 

de este un compromiso de por vida.  

La enseñanza constante de Cristo y de la Iglesia católica ha sido que la intimidad sexual 

pertenece exclusivamente al matrimonio. El Papa Juan Pablo II declaró: “El don del cuerpo en la 

relación sexual es el símbolo real de la donación de toda la persona”.31 La intimidad sexual es la 

encarnación de los votos matrimoniales. Tener relaciones sexuales fuera del matrimonio 

trivializa el carácter sagrado y niega el verdadero significado de hacer un compromiso mutuo 

para toda la vida de una manera formal, pública y permanente. La Iglesia, por tanto, se opone a 

la cohabitación antes del matrimonio y llama a las parejas a seguir la enseñanza de Cristo.  

A pesar de las estadísticas negativas sobre la cohabitación, la mayoría de las parejas 

comprometidas que se acercan a la Iglesia para casarse han crecido en una cultura que acepta e 

incluso aprueba ese estilo de vida. El hecho de que muchos de ellos no van a la Iglesia 

habitualmente hace que su preparación para el Matrimonio sea aún más difícil y complicada. 

Cuando vienen a la Iglesia católica pidiendo casarse, no ven ninguna razón por la que deban ser 

tratados de manera diferente a las parejas comprometidas que se casan en otros lugares.  

La buena práctica pastoral requiere que se tenga en cuenta la singularidad de cada persona. Los 

novios que viven juntos requieren atención especializada según su relación con Dios y con la 

enseñanza de la Iglesia, así como entre sí; esto significa una mayor atención durante la 

preparación al matrimonio. Todo enfoque pastoral debe estar dirigido al bienestar de la pareja y 

no convertirse en una barrera burocrática que se tiene que superar en el camino hacia el altar. Se 

debe aconsejar claramente a la pareja que se abstenga de la intimidad sexual antes de la boda. Se 

debe animar a las parejas que ya viven juntos a buscar otros arreglos de vivienda. Si esto no es 

práctico debido a los hijos, consideraciones financieras u otras razones, se debe instruir a las 

parejas a que vivan como hermano y hermana. Quizás al menos puedan hacer arreglos para 

dormir en habitaciones separadas o camas separadas. Se debe asegurar a las parejas que vivir 

castamente también les permitirá concentrarse en otros aspectos de su relación y mejorar su 

intimidad. En algunos casos, también puede ser aconsejable posponer el matrimonio 

temporalmente para permitir que los contrayentes acepten el llamado a la castidad.  

La hospitalidad sincera, la atención y el ánimo son elementos clave para ayudar a estas parejas a 

darse cuenta de que la Iglesia católica se preocupa por ellos. En términos generales, hay cuatro 

objetivos pastorales principales:  

1. Practicar la caridad, la paciencia y la comprensión, no solo por lo que la Iglesia enseña 

sobre el matrimonio y la sexualidad sino, más importante aún, debido al por qué lo 

enseña.  

 
31 Familiaris consortio, 80. 
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2. Desafiar a las parejas de manera caritativa, amable y directa para que dejen de tener 

relaciones sexuales hasta que esas relaciones puedan ser una expresión honesta de su 

compromiso matrimonial.  

3. Ayudar a las parejas a reflexionar sobre su situación y por qué decidieron vivir juntos y/o 

tener relaciones sexuales. Proporcionarles herramientas para abordar varios efectos de la 

cohabitación o de tener relaciones sexuales antes del matrimonio que los ponen en riesgo 

de tener dificultades maritales posteriores.  

4. Ayudar a los cónyuges a sanar las heridas espirituales y emocionales que se han infligido 

a sí mismos a través de su comportamiento, las cuales, si no se sanan, probablemente 

tendrán un efecto dañino en su matrimonio. Esto incluye no solo su relación actual, sino 

también las relaciones sexuales anteriores. Al mismo tiempo, “podrán ser valorados 

aquellos signos de amor que de algún modo reflejan el amor de Dios”.32 Esto debe incluir 

el sacramento de la penitencia cuando sea posible. 

Después de que el sacerdote o diácono haya pedido a las parejas que consideren una vida casta y 

separada y les haya dado tiempo suficiente para reflexionar sobre su decisión, debe solicitar su 

compromiso de abstenerse de la intimidad sexual hasta la boda. Si asumen ese compromiso, 

continúa la preparación habitual. Si no están dispuestos a hacer ese compromiso, la preparación 

habitual puede continuar después de una amonestación del sacerdote o diácono con respecto a la 

grave ofensa de celebrar el matrimonio mientras se vive en conflicto con las enseñanzas de la 

Iglesia y potencialmente sin estar en estado de gracia.  

El objetivo del proceso de preparación es llevar a la pareja que es sexualmente activa a darse 

cuenta del pecado en la actividad sexual fuera del matrimonio y el significado mismo de la unión 

de “una sola carne” como signo sacramental del amor de Cristo por la Iglesia. Una actitud de 

falta de arrepentimiento con respecto a vivir sin castidad afecta la forma en que la pareja ve y 

vive la sexualidad dentro del matrimonio también. Por lo tanto, una actitud de simplemente 

“casarlos para que ya no sea un pecado” es contraproducente y traiciona un enfoque 

excesivamente legalista del pecado que no reconoce el daño que causa, ni brinda sanación de sus 

efectos. 

G. Matrimonio de las personas con discapacidades  

Los católicos con discapacidades tienen derecho a participar en los sacramentos como miembros 

de pleno derecho de la comunidad eclesial local. Las Orientaciones para la Celebración de los 

Sacramentos con Personas con Discapacidades (USCCB) enfatiza la importancia de todos los 

 
32 Amoris laetitia, 294. 
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sacramentos y proporciona una guía catequética general para celebrar los sacramentos con 

personas con una variedad de discapacidades.33  

“Es esencial que todas las formas de la liturgia sean completamente accesibles para personas con 

discapacidades, ya que estas formas son la esencia de los lazos espirituales que unen a toda la 

comunidad cristiana”.34 El párroco y sus delegados deben demostrar especial cuidado y 

sensibilidad cuando una persona con discapacidades solicita el matrimonio en la Diócesis de 

Stockton. Cada situación debe evaluarse individualmente, y solo se tomará una determinación 

después de consultar con la familia y los profesionales que puedan evaluar el nivel de 

independencia de la persona y su capacidad para hacer un compromiso permanente y vivir las 

responsabilidades del matrimonio.  

Para que el consentimiento matrimonial sea válido, es necesario que los contrayentes posean 

suficiente uso de razón; que estén libres de cualquier grave defecto de discreción de juicio acerca 

de los derechos y deberes a que se comprometen; y que sean capaces de asumir las obligaciones 

esenciales del estado del matrimonio (c. 1095). Mínimamente, “es necesario que los contrayentes 

no ignoren al menos que el matrimonio es un consorcio permanente entre un varón y una mujer, 

ordenado a la procreación de la prole mediante una cierta cooperación sexual” (c. 1096 §1). 

H. Matrimonio de menores de edad  

Sin el permiso del Ordinario del lugar, ningún ministro debe ayudar al matrimonio de un menor 

de edad (una persona menor de dieciocho años) si sus padres desconocen del matrimonio o se 

oponen razonablemente (c. 1071 §1, 6°). En cuanto al derecho civil, en el Estado de California 

una persona menor de 18 años debe obtener el consentimiento de al menos uno de los padres o 

tutores legales y el permiso en forma de orden judicial para contraer matrimonio. 

Debido a que el matrimonio es un compromiso de por vida, la Diócesis de Stockton tiene la 

responsabilidad de garantizar que las parejas comprometidas entiendan verdaderamente su 

naturaleza sagrada. Muchos adolescentes no son lo suficientemente maduros para cumplir con 

éxito las obligaciones y responsabilidades del matrimonio en nuestra sociedad actual (c. 1072). 

La edad claramente no garantiza la madurez, pero se requiere tiempo para que una persona logre 

el desarrollo y el equilibrio espiritual, emocional e intelectual necesarios para comprometerse 

con la vida matrimonial. La clara evidencia de inmadurez, particularmente cuando se ve 

reforzada por la oposición de los padres, exige que la Iglesia aconseje a la pareja que retrase el 

 
33 USCCB, Orientaciones para la Celebración de los Sacramentos con Personas con Discapacidades (15 de Junio 

de 2017). 
34 USCCB, Orientaciones para la Celebración de los Sacramentos con Personas con Discapacidades (15 de Junio 

de 2017). 
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matrimonio. En tal caso, el párroco y sus delegados deben demostrar sumo respeto y 

sensibilidad. 

I. Matrimonio de parejas mayores de 35 años  

Durante el proceso de preparación al matrimonio, se debe dar consideración especial a las 

parejas comprometidas mayores de treinta y cinco años cuando ambas personas solicitan 

matrimonio por primera vez. El párroco o su delegado debe invitarlos a continuar con el proceso 

normal de preparación al matrimonio, pero ofreciéndoles las modificaciones que sean apropiadas 

para abordar sus necesidades específicas. Las parejas mayores de 35 años, en virtud de sus 

experiencias de vida más largas y ricas, tienen necesidades diferentes a las de las parejas 

comprometidas que contraen matrimonio a una edad más temprana. Durante el período de 

preparación, el párroco o su delegado deberá evaluar su estabilidad emocional, su capacidad para 

entablar una relación permanente y exclusiva, y su capacidad para renunciar a su anterior 

independencia financiera y social. Nunca se debe suponer que una pareja está preparada para el 

matrimonio en la Iglesia simplemente porque los contrayentes son mayores de edad. 

J. Causas para negar o retrasar el Matrimonio  

Aunque las personas tienen un derecho natural a casarse, un sacerdote o diácono no debe aayudar 

a un matrimonio a menos que esté moralmente seguro de que nada impide su celebración válida 

y lícita (c. 1066). Esto se hace dentro de un proceso continuo de discernimiento y 

acompañamiento. “'[C]ompete a la Iglesia revelarles la divina pedagogía de la gracia en sus 

vidas y ayudarles a alcanzar la plenitud del designio que Dios tiene para ellos', siempre posible 

con la fuerza del Espíritu Santo”.35 Sin embargo, “cuando por el contrario, a pesar de los 

esfuerzos hechos, los contrayentes dan muestras de rechazar de manera explícita y formal lo que 

la Iglesia realiza cuando celebra el matrimonio de bautizados, el pastor de almas no puede 

admitirlos a la celebración”.36  

Esta decisión no debe tomarse a la ligera, sino que debe tomarse después de la oración y de una 

cuidadosa consideración de los problemas que se plantean. La decisión de retrasar el matrimonio 

debe ser una decisión pastoral conjunta, tomada por el sacerdote o diácono y la pareja. teniendo 

en cuenta el bien de la pareja. Como ministro, un sacerdote o diácono no puede recomendar una 

unión civil (que la Iglesia no reconocería como válida) cuando el matrimonio ha sido retrasado o 

negado.  

 
35 Amoris laetitia, 297. 
36 Familiaris consortio, 68.  
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La siguiente es una lista no exhaustiva de situaciones que pueden requerir retrasar o negar un 

matrimonio.37  

• Los contrayentes rehúsan cooperar con el proceso de preparación o participar de 

buena fe. En este caso, el matrimonio debe retrasarse.  

• La falta de madurez física, emocional, espiritual o psicológica requerida para el 

matrimonio. En este caso, debe negarse el matrimonio hasta que se rectifique esta 

falta.  

• La falta de práctica de la fe por un contrayente o ambos contrayentes católicos, sin 

esperanza razonable de reanudar tal práctica. En tal caso, el matrimonio debe 

retrasarse hasta que haya algún indicio de intención de practicar la fe de modo que 

el rito pueda celebrarse con integridad. 

• La declaración de intención de negar el derecho de la otra parte a una unión 

permanente y exclusiva. Hasta que no se excluyan las propiedades conyugales 

esenciales de unidad e indisolubilidad (c. 1056), el matrimonio debe retrasarse. 

Después de que hayan fracasado todos los intentos de animar a la persona a 

aceptar esta enseñanza, el sacerdote o el diácono debe negar el matrimonio, ya 

que tal intención constituye un defecto del debido consentimiento matrimonial. 

• La negación para estar abierto a los hijos. “El matrimonio y el amor conyugal 

están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación de la 

prole”.38 Si las preguntas en el Formulario de consulta prenupcial relacionadas 

con los hijos son respondidas negativamente por una o ambas partes, el 

matrimonio se debe retrasar hasta que las partes acuerden estar abiertas a la 

posibilidad de tener hijos. 

• La existencia de un impedimento canónico (hasta su dispensa). Si no es posible la 

dispensa, el matrimonio no puede celebrarse en la Iglesia.  

• El Matrimonio en la fe católica sólo para satisfacer a los padres, debido a la 

presión de los padres, o simplemente por la apariencia. En tal caso, el matrimonio 

debe retrasarse hasta que la pareja demuestre una motivación más sustantiva para 

casarse en la Iglesia. 

• La indiferencia o el desprecio por la instrucción católica de sus hijos. En tal caso, 

el matrimonio debe retrasarse hasta que esta actitud haya cambiado.39 

 
37 Esta lista está adaptada del Reglamento de Matrimonio de la Arquidiócesis de Washington, D.C.  

38 Gaudium et spes, 50.  

39 Una parte no católica no está obligada a prometer criar a los hijos como católicos, pero debe ser 

informada de la promesa de la parte católica de hacer todo lo que esté a su alcance para hacerlo (ver c. 

1125, 1°). 
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VIII.  CUIDADO PASTORAL DESPUÉS DE LA BODA 

 

Los obispos de los Estados Unidos han observado: “Una vez que la boda ha terminado y la luna 

de miel es un recuerdo maravilloso, comienza el verdadero trabajo del matrimonio. La 

comunidad de fe debe continuar con la hospitalidad y la acogida ofrecida durante el período de 

preparación al matrimonio, para que la pareja siga siendo parte de la iglesia local”.40  

El Papa Juan Pablo II confió el deber del acompañamiento después del matrimonio a “de todos 

los elementos que componen la comunidad eclesial local” a quienes se les confía la tarea de 

“ayudar a la pareja a descubrir y a vivir su nueva vocación y misión”.41  

El cuidado de los recién casados también se basa en la conciencia de que los jóvenes adultos 

pueden tender a distanciarse de las instituciones justo cuando la afiliación a una iglesia podría 

ser mutuamente beneficiosa. 

Los ministros deben saber que el 50% de todos los divorcios ocurren durante los primeros cinco 

años de matrimonio y el 33% de todas las separaciones ocurren dentro de los primeros dos 

años.42 Un estudio nacional sobre los primeros cinco años de matrimonio realizado por el Centro 

para el Matrimonio y la Familia de la Universidad de Creighton enumeró tres cuestiones 

problemáticas:  

Equilibrio entre el tiempo y la relación: El grupo más intenso de cuestiones problemáticas 

incluía el equilibrio entre el trabajo y la familia, entre el tiempo como padres y como pareja, y el 

tiempo dedicado al cónyuge.  

Problemas sexuales: El segundo grupo más intenso de cuestiones problemáticas fue la 

frecuencia de las relaciones sexuales y las relaciones sexuales insatisfactorias.  

Problemas financieros: El tercer grupo más intenso de temas problemáticos incluía la deuda 

traída al matrimonio, las situaciones financieras, la toma de decisiones financieras, el empleo del 

esposo y el empleo de la esposa.43  

 
40 NCCB, Hijos e Hijas de la Luz: Plan Pastoral para el Ministerio con Jóvenes Adultos (Washington DC:  USCC, 

1997) 38.  

41 Familiaris consortio, 69.  

42 Faithful to Each Other Forever, 128.  

43 Center for Marriage and Family, Time, Sex, and Money: The First Five Years of Marriage (Omaha, NE: 

Creighton University, 2000) 1.  
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Las personas en nuestras parroquias a menudo buscan consejos de amigos y/o padres para estos y 

otros problemas maritales. Pero a lo mejor no están al tanto de los programas y recursos actuales 

en la comunidad o no los utilizan. Existen organizaciones sin fines de lucro y movimientos 

religiosos dentro de la Diócesis de Stockton y los Estados Unidos que ofrecen una amplia 

variedad de apoyo para el matrimonio. Algunos ofrecen programas de enriquecimiento 

específicos para parejas casadas. La preparación matrimonial en sí debe proporcionar los 

nombres de los lugares, las personas y los servicios a los que los cónyuges pueden acudir en 

busca de ayuda cuando surjan problemas.44 

Otros recursos son las organizaciones profesionales o las fuentes para aquellos que ejercen la 

pastoral con parejas y familias. Consulten la página Matrimonio y vida familiar en el sitio web 

diocesano y portumatrimonio.org para obtener enlaces a estas organizaciones y recursos. 

El cuidado posterior de las parejas casadas es extenso en el tiempo y diverso en su enfoque. Se 

anima a los ministros a familiarizarse con el Marco Pastoral Nacional para el Ministerio de 

Matrimonio y Vida Familiar de la USCCB, Llamados a la Alegría del Amor, lo cual incluye las 

siguientes áreas: 

• Acompañar a los Matrimonios en los Primeros Años 

• Enriquecimiento Matrimonial Continuo 

• Vivir la Castidad Conyugal 

• Apoyar a las Parejas Casadas en Dar Bienvenida a la Nueva Vida 

• Acompañar a los Matrimonios en Crisis 

• Acompañar a los Padres Mientras Crían y Educan a Sus Hijos 

• Acompañar a las Parejas Que No Pueden Concebir un Hijo 

• Acompañar a los Viudos 

Algunas situaciones complejas o difíciles que aborda incluyen: 

• Adicciones 

• Violencia doméstica y abuso 

• Discapacidades, enfermedades crónicas o enfermedades mentales 

• Atracción por personas del mismo sexo o incongruencia de identidad sexual 

• Miembros encarcelados 

• Familias con madres o padres solteros 

  

 
44 Amoris laetitia, 211. 
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Apéndice I  

 

ACOMPAÑANDO A LAS PAREJAS QUE SE PREPARAN PARA ELMATRIMONIO 

El párroco o su delegado puede realizar la entrevista inicial con la pareja comprometida. Es 

esencial que la persona que realiza la entrevista inicial conozca los requisitos canónicos para un 

matrimonio válido y haya recibido formación pastoral para ser acogedor y estar equipado para 

brindar orientación constructiva a la pareja comprometida.  

Lo ideal es que el sacerdote o diácono que presidirá la boda se reunirá periódicamente con los 

novios para acompañarlos durante el tiempo de preparación. También se anima a las parroquias a 

establecer un ministerio de preparación al matrimonio para acompañar a las parejas 

comprometidas durante todo el tiempo de preparación e, idealmente, durante un tiempo después 

de la boda. Este ministerio puede estar integrado por individuos o parejas a quienes podemos 

referirnos como acompañantes de las parejas comprometidas. 

Los acompañantes brindan valiosa experiencia, orientación y apoyo a las parejas comprometidas 

en su camino hacia el matrimonio en la Iglesia. Deben programar reuniones periódicas con las 

parejas durante su tiempo de preparación y estar disponibles para responder preguntas en otros 

momentos. Pueden (pero no están obligados a ayudar con los elementos necesarios de la 

preparación, como facilitar el cuestionario prematrimonial, impartir clases de PNF, presentar 

durante el Programa formal de preparación para el matrimonio, etc. 

GUÍA PARA LA ENTREVISTA INICIAL Y LAS SESIONES DE SEGUIMIENTO 

La entrevista inicial se lleva a cabo entre un año y seis meses antes de la fecha propuesta para la 

boda. La acogida y la actitud del sacerdote o diácono hacia la pareja deben ser de hospitalidad y 

comprensión. Si bien es necesario abordar muchas cosas prácticas, la atención mostrada a través 

del ministro de la Iglesia comunicará mucho a la pareja sobre quiénes somos como Iglesia. Esta 

reunión inicial brinda una oportunidad maravillosa para la evangelización y tiene el potencial de 

crear una actitud positiva hacia el matrimonio.  

ENTREVISTA INICIAL 

La entrevista inicial siempre debe hacerse en persona, nunca por teléfono o a través de una 

secretaria.  

El ministro pastoral debe conocer a los novios y un poco sus antecedentes. Las siguientes 

preguntas pueden ser útiles: 
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− ¿Dónde trabajan?  

− ¿Cómo se conocieron?  

− ¿Por qué creen que se enamoraron el uno del otro?  

− ¿Cuál es la cualidad más entrañable de su pareja en este momento?  

− ¿Hay algún obstáculo serio que se interponga en el camino de su matrimonio en la 

Iglesia? Por ejemplo, ¿uno o ambos han estado casados antes?  

− ¿Hay algún otro problema que crean que sería importante que yo sepa? 

− ¿Me podrían contar un poco sobre su formación religiosa?  

Se debe animar a la pareja a abordar el momento del compromiso como un período de formación 

para la vocación del matrimonio. Puede ser útil explicar lo siguiente a la pareja comprometida: 

• La intención de la Iglesia de apoyarlos en construir un excelente matrimonio y los pasos 

hacia el matrimonio en la Iglesia. 

• El requisito de participar en un proceso de cuestionario prematrimonial (por ejemplo, 

FOCCUS, PMI, Fully Engaged o Prepare/Enrich). 

• El propósito del cuestionario prematrimonial es ayudarlos a evaluar su disposición para 

casarse y abordar cuestiones de conflicto potencial. El cuestionario puede administrarse 

en esta reunión o en una fecha posterior. El proceso de diálogo sobre los resultados puede 

tomar hasta dos o tres sesiones. No se debe establecer una fecha de boda hasta que se 

complete el proceso de evaluación prematrimonial. 

Si hay alguna circunstancia especial (por ejemplo, si los novios son menores de edad, embarazo, 

no práctica de la fe, cohabitación, matrimonio interreligioso, regularización, segundo 

matrimonio), se requerirá más diálogo y puede ser apropiado retrasar la boda. Si se determina 

que sería prudente retrasar la boda, las razones del retraso deben compartirse con la pareja, junto 

con un diálogo sobre las formas de eliminar las preocupaciones. No se puede establecer la 

fecha de la boda hasta que se hayan eliminado los impedimentos y se hayan abordado las 

preocupaciones.  

Se debe informar a los novios que una pareja o un individuo de la parroquia que son 

acompañantes de las parejas comprometidas los acompañará en el camino hacia el matrimonio. 

El acompañante puede ser elegido/asignado en esta reunión o poco después de la reunión. 

Finalmente, se fija una fecha y una hora para la próxima cita de la pareja. 

 EVALUACIÓN O CUESTIONARIO PREMATRIMONIAL 

Una persona capacitada para analizar la evaluación prematrimonial dialoga con la pareja sobre 

los resultados. Esto normalmente toma de una a tres sesiones. 
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Si se identifican problemas serios, deben ser compartidos con el sacerdote o diácono que 

acompaña a la pareja. 

SESIÓN DE SEGUIMIENTO  CON EL CLERO DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN 

Poco después del análisis de la evaluación prematrimonial, el sacerdote o diácono se reúne con la 

pareja comprometida para dialogar sobre los resultados de su cuestionario  prematrimonial, 

incluso si ha sido dialogado previamente por un ministro laico calificado. Debe recordarse que el 

cuestionario no es una prueba de aprobación/reprobación. Es una herramienta para ayudar a la 

pareja comprometida a comprenderse mejor a sí misma y a las áreas en las que podría ser útil un 

mayor crecimiento.  

El ministro pastoral también preguntará cómo van las cosas para la pareja. ¿Cuáles son algunos 

de los temas que surgieron y necesitan mayor diálogo? ¿En qué punto se encuentran procesando 

estos temas? ¿Les gustaría hablar de alguno de ellos ahora?  

Este también es un momento apropiado para hablar sobre las opciones para la preparación formal 

al matrimonio y la instrucción sobre la planificación familiar natural. 

PROGRAMAR LA FECHA DE LA BODA 

Las opciones de ceremonia de boda deben ser discutidas. Se puede explicar que el cuidado que 

se pone en la preparación de la celebración hablará de su fe y del compromiso que hacen el uno 

con el otro y con Dios. 

El ministro puede hacer un seguimiento de los documentos y abordar cualquier pregunta que la 

pareja comprometida pueda tener.  

Se fija una fecha para la próxima cita.  

Conviene cerrar este encuentro con una oración. 

SESIONES DE SEGUIMIENTO CON EL CLERO-Opcional 

El número y la frecuencia de las reuniones con las parejas comprometidas variará según las 

necesidades, las circunstancias y la preparación espiritual de la pareja para casarse. El clero debe 

buscar la ayuda de los acompañantes de la pareja para evaluar la necesidad de reunirse con las 

parejas. 

SESIÓN DE SEGUIMIENTO CON EL CLERO—Alrededor de un mes antes de la fecha de la boda 
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Si bien hay muchas cosas prácticas que deben abordarse en este momento, es de esperar que se 

pueda reservar un tiempo de calidad para enfocarse en la relación de la pareja, así como su 

relación con Dios y la fe en esa relación.  

Pregunte cómo les va a ellos. Las siguientes preguntas pueden guiar la conversación del ministro 

pastoral con la pareja comprometida: 

• ¿Hay algún problema del cual quieran conversar ahora conmigo?  

• ¿Cómo les afecta a ustedes y a sus relaciones familiares la presión de su próxima boda?  

• ¿Cómo es que su fe en Dios está haciendo una diferencia en sus vidas durante estos días?  

• ¿Es la oración una parte importante de su relación?  

Los preparativos para la liturgia de la boda se pueden finalizar con una revisión de la hoja de 

planificación de la ceremonia de la boda. Si la pareja comprometida ha seleccionado lecturas 

para el rito del matrimonio, se les puede preguntar cómo habla cada lectura de su relación con 

los demás y con Dios. 

Después de verificar la fecha y la hora del ensayo, la reunión puede cerrarse con una oración 

con/por la pareja.  
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Apéndice II 

 

MODELO DE CONCESIÓN DE DELEGACIÓN PARA ACOMPAÑAR AL 

MATRIMONIO 

 

[En papel con membrete de la parroquia] 

 

Delegación para acompañar al matrimonio 

 

De acuerdo con los cánones 1111 y 137 §3, por la presente concedo la delegación al 

SACERDOTE/DIACONO ad actum para acompañar al matrimonio de NOMBRE y NOMBRE. 

Este matrimonio se celebrará el FECHA en LUGAR en CIUDAD, California. 

 

 

[Firma] 

El Reverendo NOMBRE 

Párroco/Administrador Parroquial 

 

Dado en la PARROQUIA, 

CIUDAD, California 

el FECHA. 

 

  



41       Entra en vigor el 1 de abril de 2023 

 

   

 

Apéndice III 
 

LECTURAS SUGERIDAS 

− Catecismo de la Iglesia Católica, Edición Típica Latina, 15 de agosto de 1997, nn. 1601–

1666. 

− Barbara Markey, Ph.D., Preparing Cohabiting Couples for Marriage; disponible en 

FOCCUS, 3214 N. 60th St., Omaha, NE 68104 (Teléfono: 402-551-9003) 

−  Pontificio Consejo para la Familia, Preparación al Sacramento del Matrimonio, 13 de mayo 

de 1996 

(https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_do

c_13051996_preparation-for-marriage_sp.html).  

− Papa Francisco, exhortación apostólica Amoris laetitia, 19 de marzo de 2016 

(https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-

francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html. 

− Papa Juan Pablo II, exhortación apostólica Familiaris consortio, 22 de noviembre de 1981 

(https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-

ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html. 

− USCCB, Llamados a la Alegría del Amor: Marco Pastoral Nacional para el Ministerio de 

Matrimonio y Vida Familiar, 2022. https://www.usccb.org/topics/marriage-and-family-life-

ministries/pastoral-framework-marriage-and-family-life-ministry   

− USCCB, Marriage Preparation and Cohabiting Couples [Preparación Matrimonial y 

Parejas que Cohabitan] (https://www.usccb.org/topics/marriage-and-family-life-

ministries/marriage-preparation-and-cohabiting-couples).   

− USCC, Hijos e Hijas de la Luz, 12 de noviembre de 1996 (https://www.usccb.org/es/beliefs-

and-teachings/who-we-teach/young-adults/hijos-e-hijas-de-la-luz-contenido.cfm).  

− USCCB, Declaraciones sobre el matrimonio: 1994-2015 (www.usccb.org/topics/promotion-

defense-marriage/church-teaching#tab--documents-and-statements-of-the-usccb). 
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https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html
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