
        

Carta Para Los Comprometidos 
En nombre de nuestra comunidad Católica, los felicitamos por su compromiso y deci-
sión de casarse dentro de la Iglesia Católica. Es para nosotros un placer poder colaborar en 
su jornada de fe y en su proceso de preparación matrimonial. Que Dios los bendiga mientras 
se preparan para iniciar éste proceso que los llevará a realizar ésta alianza sagrada a través 
del Sacramento del Matrimonio.     

 
 

El proceso de preparación matrimonial es un esfuerzo colectivo de colaboración bajo el auspicio 
de su comunidad parroquial, la Oficina Diocesana para la Vida Familiar y Espiritualidad, y El 
Encuentro Católico para Novios. Las guías Diocesanas recomiendan que la preparación para el 
matrimonio normalmente incluya el Programa Diocesano Celebrando Su Amor (Pre-Cana) pa-
ra parejas comprometidas y parejas casadas por el civil. Se recomienda también a Las Parejas 
Comprometidas asistir al Encuentro Católico para Novios.  
 

Todos estos programas están detalladamente descritos a continuación:  
 

Primer Paso: Reunión con su Ministro de Preparación de Matrimonios. Tan pronto su 
compromiso sea oficial, y antes de fijar la fecha de la boda, deben contactar a su Parroquia y so-
licitar una cita para la primera reunión con el encargado de la Preparación de Matrimonios 
(puede ser el Padre, el Diácono u otro seglar). 
 
Segundo Pasó: Realizar el inventarío de FOCCUS.  FOCCUS está diseñado para facilitar -
le a las parejas una comunicación abierta, que les permita profundizar sobre el conocimiento 
mutuo antes de casarse. El  inventario REFOCCUS está disponible para parejas que han estado 
casadas por el civil por  lo menos durante dos años. Su ministro de preparación matrimonial les 
ofrecerá las instrucciones para completar el cuestionario.  
 
Tercer Paso: Escoger una pareja de “padrinos” que los puedan apoyar, animar, y rezar por 
ustedes durante—y después de—el proceso de preparación matrimonial. Los encargados de la 
Preparación al matrimonio pueden ayudar a la pareja en la selección de sus “Padrinos”. Se les 
recomienda a las Parroquias usar el programa “Testimonio de Amor” como un instrumento para 
facilitar y guiar los encuentros de la pareja con los “Padrinos”.  
 
 
 

Cuarto Paso: Asistir al retiro Celebrando Su Amor para todas las parejas comprometidas 
y casadas por el civil. Celebrando Su Amor es un día de retiro (Sábados) que se realiza en dife-
rentes lugares en San Diego. Pueden inscribirse en línea (sdcatholic.org/joyl) y enviar la forma 
de registración siguiente con el pago. Nota: La solicitud para La Preparación Matrimonial Dio-
cesana deberá estar firmada por un sacerdote, diácono o representante de la parroquia. Debe 
señalar el  Programa o los Programas al cual asistirán.  
 
Quinto Paso: Se les r ecomienda ampliamente a Las Parejas asistir  al Encuentro Catolico 
para los Novios. Visite el sitio enoviossandiego.com para escoger  los días y registrarse. 
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Testimonio de Amor no es sólo un programa común de preparación al matr imo-
nio. Es un movimiento de renovación matrimonial  con una espiritualidad centrada en 
el apoyo de la comunidad parroquial. Es un modelo  de preparación única basada en 
las virtudes propias del matrimonio. Testimonio de Amor prepara a las parejas com-
prometidas para el matrimonio sacramental y fomenta su incorporación a la comuni-
dad de fe antes y después de su boda.  
 
Para más información, visite witnesstolove.org o llame a la Oficina para la Vida Familiar y 
Espiritualidad (858-490-8256).  
 
 
FOCCUS: Es un inventar io de r ecursos y posibilidades que facilita la comunicación abier ta, 
la comprensión y el conocimiento mutuo de la pareja, posibilitando el diálogo sobre diversos temas 
importantes antes del matrimonio. FOCCUS también provee materiales catequéticos que podrían 
ser integrados en el catecumenado matrimonial de una parroquia.  
 
Para más información, visite foccusinc.org y/o contacten La Oficina para la Vida Familiar y 
Espiritualidad (858) 490-8256. 
 
 
Encuentro Católico Para Novios ó Encuentro de Novios: Una experiencia de fin de semana que 
comienza el sábado y concluye el domingo por la tarde con la celebración de la Misa. Un sacerdote 
y dos parejas del equipo capacitadas, presentarán un número seleccionado de sesiones y comparti-
rán experiencias relacionadas con la vocación al matrimonio. Las parajes casadas por  civil son 
bienvenidas.  
 
Para más información de fechas, costo y local pueden  visitar el portal electrónico,  
www.enoviossandiego.com    (619) 664-6032 
 
 
 
Programa Diocesano Celebrando Su Amor (Pre-Cana) : Retiro de un día, sábado de 9.00AM 
a 5.00PM.  El formato es dinámico y participativo.  Consiste en una introducción a los aspectos 
esenciales del matrimonio dentro de la Iglesia Católica; herramientas y habilidades para cuidar y 
alimentar la vida conyugal; y una introducción al Método de Planificación Familiar Natural.  
Costo: $100.00 por pareja  

O  
Celebrando su Amor: Un Nuevo Comienzo: Para los parejas que están contrayendo matrimonio  
por segunda vez, debido a un divorcio ó la muerte de un cónyuge (cuando uno ó los dos han sido 
casados previamente). Este programa es una sección especial dentro del Programa Diocesano de 
Pre-Cana. (Ahora disponible solamente in inglés) 
Costo: $100.00 por pareja  
 
Para más información contacten La Oficina para la Vida Familiar y Espiritualidad (858)490-
8299 
     
 
 
 

 
  



INSCRIPCIÓN DIOCESEANA PARA LA  
PREPARACIÓN MATRIMONIAL  

INSTRUCIONES IMPORTANTES:  
 1.  Por favor ESCRIBA claramente.  
 2.  Complete ambos lados de la aplicación y asegúrese que el sacerdote, diácono o representante de                                       
      la  parroquia haya firmado la aplicación 
 3.  Envíe por correo la forma junto con su pago a:  Diócesis de San Diego  
 4.  Cheque o Giro a nombre de         Oficina Para la Vida Familiar y Espiritualidad 
      Diócesis de San Diego        P. O. Box 85728 
           San Diego, CA 92186-5728        

Cualquier solicitud ilegible ó incompleta será devuelta.  Las solicitudes son procesadas únicamente por correo 
postal.  Una confirmación del programa Diocesano se les enviará  por correo electrónico dentro dos a tres sema-
nas después de recibir su aplicación.  Si no proporciona un correo electrónico su confirmación será enviada por 
correo postal de tres a cuatro semanas. 
_____________________________________________________________________________________ 

Estamos  □ Comprometidos   □ Casados por civil menos de 2 anos   □  Casados por civil mas de 2 anos  

  
NOVIO:  _______________________________________ __________________________________ _______    
  Primer Nombre        Apellido                       Edad 
 

DOMICILIO________________________________________________________________________________ 
  Casa,/ Apartado Postal                                                                              Apartamento 
 

CIUDAD _____________________________ ESTADO _________________ CÓDIGO POSTAL __________ 
 
TELÉFONO (______) __________________ CORREO ELECTRÓNICO___________________________ 
               Casa, trabajo, celular  

¿ERES BILINGÜE?    □Sí    □No  (2da. lengua) _________________ RELIGIÓN _____________________ 
 

 
PARROQUIA A LA QUE PERTENECES ___________________________ CIUDAD ____________________ 

¿CASADO ANTERIORMENTE?  Sí   □   No□ ¿Es Divorciado? ___ ¿Viudo?____Número de  hijos ______ 

                  Edades __________________________ 
 
NOVIA : _____________________________ _____________________________________________ _______ 

  Primer Nombre          Apellido                Edad 
 

DOMICILIO: _______________________________________________________________________________ 
    Calle / Apartado Postal                                   Apartamento 
 

CIUDAD: ________________________________ ESTADO: ______________ CÓDIGO POSTAL: _________ 
 
TELÉFONO: (______) _____________________ CORREO ELECTRÓNICO  _________________________ 
   Casa, trabajo, celular 

¿ERES BILINGÜE?   □ Sí    □No   (2da. lengua) _________________ RELIGIÓN ____________________ 
 

PARROQUIA A LA QUE PERTENECES _____________________________ CIUDAD __________________ 

¿CASADA  ANTERIORMENTE?  Sí  □  No □ ¿Es Divorciada?___  ¿Viuda?___  Número de  hijos ____________

                                Edades  
___________________ 



 
 
¿ALGUNO DE USTEDES ESTÁ EN EL SERVICIO MILITAR ACTIVO?  SÍ _____  NO _____ 
 

FECHA TENTATIVA PARA SU BODA   __ ___/______/_____  
 

¿A QUIÉN SE LE ENVIARÁ LA CORRESPONDENCIA?   □NOVIO   □  NOVIA  
 

LA PAREJA TIENE QUÉ ASISTIR JUNTOS A TODOS LOS PROGRAMAS.   
Si tiene alguna circunstancia especial favor de llamar al 858-490-8299  
 

 □ DIA DIOCESANO, CELEBRANDO SU AMOR ($100.00 por  pareja)                            
 

 Las fechas de los programas pueden ser obtenidas en el sitio de internet www.diocese-sdiego.org/joyl  
 en el menú desplegable.  
 También, se pueden obtener las fechas con su Ministro de Preparación de Matrimonios. 
  

 

1ra. Fecha preferida _______________             
 
2da. Fecha preferida _______________  
 
 

 □ CELEBRANDO SU AMOR: UN NUEVO COMIENZO ($100.00 por pareja)  
           Para las parejas que contraen matrimonio por segunda vez, debido a un divorcio ó la muerte de un cónyuge 
(cuando uno ó los dos han estado casados previamente). Pueden obtener las fechas con su Ministro de Preparación de 
Matrimonios. 
 (Ahora disponible solamente en ingles) 

SELECCIONE FECHAS Y PROGRAMAS DE PREPARACIÓN MATRIMONIAL  

PARA EL MINISTRO DE PREPARACIÓN DE MATRIMONIOS 

CLÉRIGO QUE PRESIDIRÁ LA BODA  

Nombre, Domicilio y firma de su Ministro de Preparación de Matrimonios. 
 

 
MINISTRO  _________________________________________________________ 
 
Parroquia ____________________________ Ciudad _______________________Teléfono ______________________ 
 
Firma ________________________________________________________________ Fecha _____________________ 
 

      (SI ES EL MISMO SACERDOTE/DIÁCONO,  FAVOR  DEJAR  EN BLANCO ESTE ESPACIO)  
 

SACERDOTE/DIÁCONO__________________________________________________________________ 
 

DOMICILIO _____________________________________________________________________________________                              
 
CIUDAD___________________________ESTADO____________________CODIGO POSTAL __________________ 

http://www.diocese-sdiego.org/

