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PROCESO DE PREPARACIÓN PARA  

EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

 

1. PRIMERA ENTREVISTA CON EL SACERDOTE.    Fecha:_______________ 

a. Se concreta la fecha y la hora de la boda 

b. Recibir información sobre las normas de la iglesia. Importancia de los Padrinos. 

c. Recibir información para inscribirse en el retiro de parejas Diocesano 

(https://www.archmil.org/MarriagePreparation) 

d. Recibir información sobre la preparación con la pareja FOCCUS: 

     Samuel y Rosario Contreras (262-2036789) 

e. Concretar fecha para la próxima entrevista con el padre. 

 

2. RETIRO DIOCESANO DE PAREJAS.      Fecha:_______________ 

 

3. PREPARACIÓN CON LA PAREJA FOCCUS.     Fecha:_______________ 

 

4. SEGUNDA ENTREVISTA CON EL SACERDOTE.    Fecha:_______________ 

a. Traer certificado del retiro. 

b. Revisar el retiro de parejas. Tema: La comunicación y la confianza en la pareja. 

c. Revisar la preparación con la pareja FOCCUS. 

d. Traer la Fe de Bautismo actualizada. 

e. Traer certificado de boda civil (si ya están casado. Recuerden que en los Estados Unidos no es 

necesario primero casarse por el civil. El matrimonio por la iglesia tiene validez civil). 

f. Rellenar el Cuestionario Prematrimonial de la Diócesis. 

g. Empezar a escoger las lecturas para la celebración y hablar de la importancia del sacramento del 

matrimonio por la iglesia. 

h. Concretar fecha para la próxima entrevista con el padre. 

 

5. CONTACTAR CON LOS MÚSICOS PARA LA CEREMONIA.   Fecha:_______________ 

Al menos SEIS MESES antes de la boda busquen músicos para que les toquen en su boda. La iglesia no 

se hace responsable de la música ni de los músicos durante la celebración del matrimonio. Ustedes 

tienen que contactar con los músicos y arreglarlo con ellos el precio. Recomendamos a los coros de 

Cesar Navarro [262-348-8162]; Felipe Alvarez [262-745-3356] o de Isidro Huerta [262-745-5331] pero 

ustedes pueden invitar a los músicos que más prefieran, siempre que informen al sacerdote. 

 

6. ENTREVISTA FINAL CON EL SACERDOTE.     Fecha:_______________ 

a. Revisar las lecturas escogidas para la celebración.  

b. Finalizar los planes de la boda y revisar los votos. 

c. Tienen que pagar $175 en la oficina parroquial antes del día de la boda. 

d. Recuerden conseguir la licencia matrimonial si aún no están casados por el civil. Tiene que ir al 

Register of Deeds at the Walworth County Offices (741-4233) no más de un mes antes del a 

ceremonia. 
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