Matrimonio Sacramental
Pasos para el

en la Diócesis de Austin

El matrimonio es más que el día de la boda — es una vocación de vida que requiere de un discernimiento
cuidadoso, una preparación adecuada y apoyo por parte de la comunidad Cristiana. Para las parejas que
se encuentran preparándose para el matrimonio sacramental en la Diócesis de Austin, existen requisitos
particulares diseñados para ayudarlos en la construcción de relaciones felices y duraderas.
Esta guía ayuda a las parejas a saber qué esperar y cómo planear de acuerdo a lo siguiente.

Reunión inicial con Sacerdote/Diácono:

Misa de Boda:

Noviazgos/parejas comprometidas/casadas por el civil investigando sobre el proceso de preparación para el matrimonio
deben primero contactar a sus parroquias locales — preferiblemente con un año de anticipación a la boda. Aquí,
el sacerdote o el diácono les da la bienvenida, les provee de dirección pastoral, y los introduce a la vida sacramental
y comunal de la parroquia. En este momento, el sacerdote puede sugerir el escoger a una pareja mentora de la
parroquia que ayude a “acompañar” a la pareja comprometida, tanto antes, como después de la boda.

Dado que el Sacramento del Matrimonio no consiste de una ceremonia sola sino de una realidad
vivida de manera continua, a través de la cual ellos se ayudan mutuamente a convertirse en
santos, la pareja debe entender el Rito del Matrimonio como un acto de culto divino. Ya sea que
ellos hagan sus votos durante una Misa o en una liturgia más simple, ellos lo están haciendo en
la presencia de Cristo y de su Iglesia. El sacerdote/diácono que ha preparado a la pareja puede
ayudarles a escoger las oraciones, las lecturas de la Escritura y otros elementos de la celebración.

Evaluación Pre-marital:
Al menos seis meses antes de la fecha de la boda, la pareja participa en un inventario premarital (COMPLETAMENTE
COMPROMETIDOS, PREPARAR-ENRIQUECER, O ENFOQUE) con un facilitador entrenado. La meta es ayudar a
la pareja a evaluar las fortalezas y las debilidades en su relación y discernir si están listos para entrar en la
vocación del matrimonio.

Planificación Natural de la Familia (PNF):
Las parejas deben de participar como mínimo en un curso introductorio aprobado por la diócesis de NFP titulado
“Descubra la PNF” (el curso completo es preferible), en el cual instructores certificados presentan las enseñanzas
de la Iglesia Católica sobre PNF y explican cómo la PNF puede fortalecer matrimonios. La introducción también
clarifica qué es la PNF (y qué no es) y ofrece una visión general útil de tres métodos aprobados y efectivos
(BILLINGS, CREIGHTON, Y LA LIGA DE PAREJA A PAREJA).

Retiro De Discernimiento Matrimonial:
Se anima a la pareja a participar en un retiro de discernimiento matrimonial en su parroquia, el cual sirve para
prepararlos a ambos para su boda y para su vocación matrimonial de toda la vida. Con la aprobación de su
pastor, ellos pueden atender un retiro similar ofrecido por la Oficina Diocesana de Vida Familiar, pero sólo si
su parroquia no ofrece un retiro. (Las parejas deben asistir a dicho retiro varios meses antes de la fecha de su
boda). Después del retiro, una reunión de seguimiento con el sacerdote/diácono es altamente recomendada
para responder preguntas posteriores y continuar la formación de la pareja.

Seguimiento:
Cada pareja casada es una pieza vital e importante de la construcción de una parroquia y de una
vida comunal sana, pero también necesita continuo apoyo. Mientras que ellos continúan nutriendo
el lazo matrimonial entre sí, también necesitan fortalecer la relación con su comunidad parroquial — ya
sea por medio de continuar reuniéndose con su pareja mentora, desarrollando amistades Católicas,
asistiendo a Misa con regularidad, creciendo en el entendimiento de su fe, o comprometiéndose en
actos de servicio Cristiano.
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