
Asistencia de Reuniones - Fully Engaged (Creciendo hacia una fidelidad duradera) 
 
En la parroquia de San Judas, el programa de preparación para el Sacramento de Santo Matrimonio 
incluye el programa de Fully Engaged.  El objetivo es para fortalecer a la pareja al entender and utilizar 
los resultados del inventario que tomo la pareja.    
 
Las reuniones son para ambos - la Novia y el Novio.   El programa Fully Engaged se conduce en grupo y 
es facilitado por el Diácono José y Sra. Patricia Aragón.   El programa completo de Fully Engaged requiere 
asistencia de 4 reuniones.  Cada reunión es de 2 horas.  Así que, en total, este programa toma 8 horas 
para completarse.   Debido al Pandemia COVID, las reuniones se llevarán a cabo por vía electrónica 
ZOOM en las siguientes fechas (que serán en sábado): 
 

Fecha Horario Reunión Temas 
 
8 de mayo 2021 

  
3:00 a 5:00 PM 

     
     A 

Diferencias Significantes, Tareas, Recreación, 
Familia de Origen 

 
5 de junio 2021 

 
3:00 a 5:00 PM 

    
     B 

Comunicación, Resolución de Conflicto, Identidad 
Católica, Finanzas 

 
17 de Julio 2021 

 
3:00 a 5:00 PM 

    
     C 

 
Intimidad, Infertilidad & Adopción, Padres 
Católicos 

 
21 de Augusto 2021 

 
3:00 a 5:00 PM 

     
     D 

Vocación & Profesiones, Sacramento De 
Matrimonio, Consideraciones Adicionales 

 
 
Si llega más de 10 minutos tarde o no pueda asistir alguna de estas reuniones, podrá asistir la sesión en 
4 meses cuando se repita ese tema.    
 
La Sra. Zory Rodriguez les entregara los resultados del inventario que tomaron y un cuaderno de trabajo 
para la pareja.   Por favor prepárense antes de cada reunión, leyendo las secciones apropiadas en el 
cuaderno y platiquen sobre los resultados de sus inventarios.  Como las reuniones son en forma de 
grupo y sus resultados de inventario son confidencial, tenga la confianza de que no tendrá que 
compartir nada de sus resultados con el grupo.   
 
Este programa de Fully Engaged tiene que completarse un mes antes del día de su boda.  La razón es 
porque la Diócesis de Fort Worth requiere una revisión de todos sus documentos y preparación 
matrimonial antes de permitir que se casen en la parroquia.  La Diócesis es la que requiere a lo mínimo, 
un mes de plazo para la revisión de sus documentos.  
 
Si surge la necesidad de cambiar las fechas en esta agenda, se le avisara de anticipo.  En septiembre, la 
agenda será completada para el resto del año. 
 
Para más información, por favor comuníquese con el Diácono José Aragón al teléfono celular 
(972) 948 – 1647. 
 


