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FECHAS: 

2022 

febrero 19-20 

abril 23-24 

agosto 13-14 

octubre 22-23 
 

2023 

febrero 25-26 

abril 22-23 

agosto 12-13 

octubre 28-29 
 

LUGAR: 

Bishop Adolfo Marx    

Conference Center    

San Juan, TX     

 

*COSTO: 

$125 por pareja 

lo cual incluye desayuno, 

comida y materiales. 

*Se agregará una cuota de  

PayPal al pagar con tarjeta de 

crédito o  débito. 

 

INFO: 

Lydia Riojas  

956-784-5012 

familylife@cdob.org    

www.cdob.org 
 

Family Life Office/ 

Diocese of Brownsville  

700 N. Virgen de San Juan 

Blvd. 

San Juan, TX 78589 

FORMA DE REGISTRO 

Felicidades por su decisión de contraer matrimonio en la Iglesia Católica. 
Nos alegra tomar parte en su preparación para este Sacramento. Que Dios 
les bendiga en este tiempo de gracia y sepan que cuentan con nuestras ora-
ciones en su respuesta a esta santa vocación. 
 
 
En este retiro las parejas son guiadas a una comprensión más profunda del 
Sacramento de Matrimonio. Este retiro es apropiado para parejas que 
desean un matrimonio sacramental y: 

 nunca han sido casados. 

 no viven juntos. 

 no tienen hijos. 

 prefieren un retiro en español. 

 
 
El Retiro comienza el sábado a las 8 am y termina a las 5:30 pm y sigue el        
domingo, empezando a las 8 am y concluye a las 5:30 pm. 
 
 
La hoja de registro completado se puede enviar por correo electrónico a 
familylife@cdob.org con una tarifa no reembolsable de $125 a pagar con 
tarjeta de crédito o débito aceptada por teléfono o en la Oficina de Vida 
Familiar. Se agregará una tarifa de PayPal a todas las transacciones con tar-
jeta de crédito o débito.  Alternativamente, se puede enviar por correo un 
giro postal a la dirección que se indica a la derecha. Por favor, no envíe 
dinero en efectivo o cheques. Se envía una carta de confirmación a la pareja 
una vez que se reciben la solicitud y el pago. 
 
 
Las parejas comprometidas deben asistir ambos días completos o deberán 
reprogramar. La reprogramación solo se permitirá en caso de una        
emergencia aprobada por el Director o Asociado e incluirá una tarifa de  
reprogramación de $60 para ayudar a sufragar los gastos de las comidas. 
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FECHAS: 

2022 

febrero 19-20 

abril 23-24 

agosto 13-14 

octubre 22-23 

2023 

febrero 25-26 

abril 22-23 

agosto 12-13 

octubre 28-29 

LUGAR: 

Bishop Adolf Marx  

Conference Center 

700 Virgen de  

San Juan Blvd.  

San Juan, TX 78589 

FORMA DE REGISTRO 

Antes de registrarse usted deberá: 
 haberse reunido con el sacerdote, el diácono o el ministro encargado de 

la preparación matrimonial en su parroquia para iniciar el proceso para 
su Matrimonio Sacramental.

 haberse obtenido la recomendación para esta conferencia del mismo 
sacerdote, diácono o ministro de preparación matrimonial.

A continuación debe escribir el nombre y la parroquia de la persona que les 
recomendó para este retiro. 

INFORMACIÓN SOBRE LOS NOVIOS 

Nombre (él): ________________________________________________________ 

Fecha de Nac. (él): ________________ Católico?  Sí _______ No________ 

Cel. (él):________________________ Email (él):____________________________ 

Nombre (ella):_______________________________________________________ 

Fecha de Nac.: ________________ Católica?  Sí ______ No________ 

Cel. (ella): _________________________ Email: (ella)_______________________ 

Domicilio (él o ella): _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

¿Quién les recomendó el Retiro? __________________________________________ 

Parroquia del recomendador _____________________________________________ 

Fecha (anticipada) de la boda: mes __________ día ________ año_________ 

Iglesia y ciudad de su boda _________________________________________ 

Fecha del Retiro: mes _____ día _____ año_____ 

Para obtener el descuento de $60 en su licencia de matrimonio con el certificado Twogether 
in Texas, los nombres en esta hoja de registro deben estar escritos exactamente como están en 
sus licencias de manejar. Recibirán el certificado al terminar el retiro. Tenga en cuenta que el 
certificado Twogether in Texas expira 365 dias a partir de la fecha de emisión.   

DIÓCESIS DE BROWNSVILLE PUBLICACIÓN DE FOTOS Y VIDEO 

Otorgo a la Diócesis de Brownsville y sus funcionarios, agentes, representantes y 
empleados, el derecho de usar mi retrato o fotografía o imagen de video para fines 
promocionales, redes sociales, sitio web y funciones de oficina. Este comunicado 
seguirá siendo válido hasta que sea revocado por escrito. He leído y entendido lo 
anterior escrito: 

Firma de él:__________________________Firma de ella:_______________________________ 

Nombre impreso:____________________Nombre impreo__________________________ 

Fecha:______________    Fecha::______________ 

Consulte el reverso de este formulario para obtener informacion sobre el pago. 
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