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Información para el Sacramento del Matrimonio 
 

CANON 1055.  La alianza matrimonial, por la que un hombre y una mujer 

establecen entre ellos una unión para toda la vida y que, por su naturaleza, está 

dirigida al bien de los cónyuges y la procreación y educación de la descendencia, 

ha sido elevada por Nuestro Señor Jesucristo a la dignidad de sacramento (entre 

dos bautizados). 

 

• El tiempo mínimo de preparación para el sacramento del Matrimonio en la Diócesis de 

Fort Worth es de diez (10) meses.  No se fija la fecha de la boda hasta que la parroquia 

recibe la carta de permiso del obispo de libertad para casarse. 

• La pareja es mayor de edad. 

• Prueba de sacramentos recibidos: 

- Una copia reciente del certificado de Bautismo con anotaciones.  Se obtendrá de la 

iglesia donde se recibió el Bautismo (expedida dentro de los seis meses del inicio del 

proceso de preparación matrimonial) 

- Fotocopias de la Confirmación y Primera Comunión (traer el original para hacer copias) 

• Hacer cita con el párroco o clérigo y, por favor, traer las constancias / certificados 

sacramentales  el día de la cita. 

________________________________________________________________ 
 

CLASES REQUERIDAS PARA LA PREPARACIÓN MATRIMONIAL 
 

PRE-CANA – es un día (sábado 9AM – 4:30PM) o dos tardes (entre semana 

6:30PM – 9:30PM) de experiencia, en persona, para que las parejas comprometidas 

empiecen el proceso formal de su preparación matrimonial. El curso incluye una 

serie de pláticas y actividades acerca de temas tales como: el matrimonio como 

sacramento, los votos, sexualidad en el matrimonio como Dios la planeó. 
 

TOTALMENTE COMPROMETIDOS – es un programa de Parejas patrocinadoras para 

Parejas comprometidas, para ayudarlas a formarse más sobre el Sacramento del 

Matrimonio.  Es un inventario católico prematrimonial de catequesis diseñado para 

ayudar a parejas comprometidas a solidificar los cimientos sobre los que, junto con 



Cristo, construirán su Sacramento del Matrimonio.  Basado en las enseñanzas de la 

Iglesia y lleno de contenido catequético, este inventario dinámico prematrimonial 

es una guía confiable que cumple con los retos reales que hoy en día enfrentan las 

parejas. 
 

PLANIFICACIÓN NATURAL DE LA FAMILIA – Durante cada ciclo menstrual una 

mujer experimenta signos específicos que denotan las fases de fertilidad e 

infertilidad.  La práctica natural de observar y dar seguimiento a estos signos de 

fertilidad determina con precisión cuándo una mujer es fértil y cuándo no lo es. 
 

JESÚS TE INVITA (solo para validación matrimonial) sesión en persona.  

Experiencias de enriquecimiento para que las parejas casadas descubran más sobre 

sí mismas; para hablar de esperanzas, expectativas y sueños para su vida juntos. Es 

una oportunidad para que la pareja deje de lado su rutina cotidiana y se centre en 

su relación, para así desarrollar nuevas técnicas para fortalecer su matrimonio. Los 

temas a tratar son: El matrimonio como sacramento, compromiso, comunicación, 

resolución de conflictos e intimidad. 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TODOS LOS MATRIMONIOS:   

[para asegurar el permiso del obispo] 

 Questionario prenupcial, aun para convalidación (TCC forma V) 

 Certificados de Bautismo del novio y/o la novia (fechados dentro de los últimos 6 meses, 

con anotaciones – para los católicos) 

 Comprobante de Bautismo (Bautismo Trinitario – para los no católicos)   

 Solicitud de Dispensa o Permiso, si es pertinente (TCC forma III) 

 Declaración de libertad para casarse, jurada por testigo (TCC form II) 2 para el novio y 2 

para la novia 

 Comprobante de preparación matrimonial completa – ver apéndice 

  Formación teológica: certificado de Pre-Cana o Jesús te Invita 

 Formación de habilidades vitales: Hoja de comparación de resultados de Totalmente 

Comprometidos o forma de información de la pareja patrocinadora. 

 Planificación Natural de la Familia: certificado de planificación (curso completo)  

 Copia de la licencia de matrimonio 

 

REQUISITOS ADICIONALES PARA PERSONAS CON MATRIMONIO(S) ANTERIORES:  

 Decreto(s) de Declaración de Invalidez, para cualquier matrimonio anterior para 

cualquiera o para ambas partes 

 Decreto(s) Falta de forma canónica, para cualquier matrimonio anterior para cualquiera o 

para ambas partes 


