
NORMAS PARA BODAS EN INMACULADA CONCEPCIÓN 

Preparación Matrimonial: 

Tener una comprensión adecuada de los votos que harán solemnemente ante Dios en su boda, 

las parejas están obligadas en la Iglesia católica a someterse a una preparación matrimonial 

sería que, dure al menos 9 meses. Si usted está recibiendo preparación para el matrimonio en 

una parroquia aparte de Inmaculada Concepción, esta información se le deberá entregar a usted 

allí. Cuando haya completado su preparación, favor de asegurarse que el paquete completo 

contenga toda la información relevante y esta será entregada a nuestra oficina para sus archivos. 

La preparación Matrimonial en la Iglesia de Inmaculada Concepción requiere lo 

siguiente: 

Juntas con el Clero y el Coordinador de Matrimonios – La preparación Matrimonial 

empieza con sus preparativos cuando la pareja comprometida se junta con el Coordinador de 

Matrimonios de la parroquia. En adición, la pareja se juntará con el Clero una vez antes de la 

celebración de la boda. Las reuniones se llevarán durante horas de oficina. 

Programa de Fully Engaged (Comprometerse Completamente) y el programa de Parejas 

Patrocinadoras – El programa de Comprometerse Completamente comienza con el 

Cuestionario de Comprometerse Completamente. Después que el cuestionario ha sido regresado 

a la Oficina Parroquial, uno de los Padres o Diácono se juntará con la pareja para evaluar los 

resultados. En este momento, se les asignara una Pareja Patrocinadora. Ellos le entregarán 

un libro a cada uno que, corresponde a lo que se estarán viendo en las sesiones con su Pareja 

Patrocinadora. Ustedes necesitan contactar a su Pareja Patrocinadora para comenzar la serie 

de reuniones y discusiones delineadas en el programa. 

Registros Oficiales de Bautismo – Estos deben estar completos con todas las notaciones (p.e., 

demostrando ¿Dónde? y ¿Cuándo? Fueron recibidos los siguientes Sacramentos) y sellados por 

la Parroquia donde se Bautizaron. Si alguna de las partes no es católica, pero ha sido 

Bautizado, favor de proveer la documentación de su Bautismo (ya que la mayoría de las Iglesia 

no-católicas, no mantienen archivos de los Bautismos, es suficiente una declaración jurada de 

algún miembro de la Familia quien fue testigo del Bautismo). 

 



Testigo de Declaración Jurada de Estado libre – Esta forma debe ser llenada por ambos la 

Novia y el Novio por miembros de la Familia quienes los conocen por lo mínimo 10 años. Esta 

Declaración Jurada, es una declaración de alguien que te conoce muy bien y puede atestiguar 

que no estas Casado (a) actualmente, y que planeas continuar con las enseñanzas de la Iglesia 

de acuerdo con el Sacramento del Matrimonio. 

Pre-Cana e Introducción al Plan Natural – Ambas clases son ofrecidas a través de la 

Diócesis de Fort Worth, para más información acerca de donde y cuando estas clases serán 

ofrecidas, favor de visitar: https://fwdioc.org/engaged y navegar la página de internet. Usted 

estará recibiendo un Certificado de Cumplimiento por cada una de las clases; una vez 

completado, favor de regresarlas a la oficina Parroquial. 

Licencia para Matrimonio – Es su responsabilidad obtener la licencia civil para el 

Matrimonio de su Condado. Revisar con su Condado y determinar los requisitos y cargos. 


