
 

preparación para el 
Sagrado Matrimonio  

Pasos hacia el matrimonio sacramental 

en la Diócesis de Austin 
El matrimonio es 
más que un día 
de bodas – 
Es una vocación 
de toda la vida 
que requiere un 
cuidadoso 
discernimiento y 
preparación. La 
diócesis de Austin 
tiene normas 
particulares para 
las parejas que se 
preparan para el 
matrimonio para 
ayudar a las 
parejas a construir 
relaciones felices 
y duraderas. 

• Las parejas deben ponerse en contacto con su parroquia 

local y hacer una cita para hablar con un sacerdote o 

diácono sobre la boda próxima. El sacerdote o diácono 

y/o el personal de la parroquia proveerán asistencia para 

completar los trámites necesarios y programar la iglesia. 

• Por lo menos 6 meses antes de la fecha de la boda, la 

pareja debe tomar un inventario prematrimonial, como el 

FOCCUS o PREPARE. Esta evaluación se ofrece más a 

menudo en la parroquia, pero si la parroquia aún no tiene 

un facilitador entrenado, las parejas pueden llamar a la 

oficina de Vida Familiar al 512-949-2492. 

• Tomar un curso formal de preparación matrimonial, como 

"Juntos en el amor de Dios" u otro curso aprobado por la 

diócesis. Esto se ofrece lo más a menudo posible en la 

parroquia o el Decanato. Algunos "Juntos en el amor de 

Dios" retiros y sesiones de clase son ofrecidos por la 

oficina Diocesana cada año para asistir a las parroquias y 

decanatos que aún no han entrenado a los equipos de 

preparación para el matrimonio. 

• Las parejas deben tomar por lo menos una introducción de una 

hora de Planificación Familiar Natural (preferible curso 

completo), dirigido por instructores certificados, aprobados por 

la diócesis. Por favor, consulte el enlace de la página de abajo 

para ver la lista de clases. 

www.austindiocese.org/nfp 

• Permanezcan en oración juntos cuando se acerquen al día 

en que tomen sus votos. Recuerden que, a pesar de todos 

los preparativos prácticos para la boda, los preparativos 

espirituales para el matrimonio son los más importantes. 
 

Parroquia St. Anthony Marie de Claret 

Mary Barrios- Coordinadora de Ceremonias 

weddings@samckyle.org | 512.268.5311 ext: 307 

Información adicional puede ser encontrada en nuestro sitio web: 

samckyle.org 
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